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PREÁMBULO 

 

El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) tiene entre 

sus objetivos de creación, que los Estados participantes se comprometan a armonizar entre sí, en estrecha 

coordinación con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional. 

En ese sentido, se han desarrollado los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), que 

actualmente están siendo armonizados y/o adoptados por sus Estados, los cuales incluyen los reglamentos 

del Conjunto LAR PEL sobre licencias al personal y, entre ellos, específicamente el LAR 61 - Licencias 

para pilotos y sus habilitaciones, que permite aplicar las normas y métodos recomendados del Anexo 1 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a través de requisitos reglamentarios. 

Dada la importancia de complementar esta armonización con procedimientos específicos para su 

implantación, mediante Conclusión JG 30/04 adoptada durante la Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta 

General del SRVSOP, se encargó al Coordinador General el desarrollo de estándares de pericia para la 

expedición de las licencias y habilitaciones de pilotos, con la finalidad de optimizar y armonizar estos 

procedimientos en los Estados, así como facilitar la futura convalidación automática de licencias. 

Es por ello, que a través del Comité Técnico del SRVSOP se han desarrollado los estándares de 

certificación de pilotos (ECP) para el otorgamiento de licencias y habilitaciones de pilotos, utilizando como 

guía lo establecido por la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos de Norteamérica 

en el documento “Airman Certification Standards” (ACS) FAA-S-ACS-7A.  

El presente ECP establece los estándares de competencia para la emisión de una licencia de piloto 

comercial, categoría avión, en las aéreas de conocimientos aeronáuticos, gestión de riesgos que incluye 

amenazas y errores, actuación humana y habilidades acorde con los requisitos de pericia que se exigen 

en el LAR 61. 

Los ECP constituyen un enfoque integrado y sistemático para las pruebas de pericia y certificación de 

pilotos, brindando este documento un valioso apoyo a los inspectores y examinadores designados por 

cada Estado al momento de evaluar al postulante a la citada licencia, cumpliendo con el  Elemento Crítico 

5 (CE-5) del sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la OACI y, de  otro lado, con las 

responsabilidades que tiene el Estado de implantar un programa estatal de seguridad operacional (SSP), 

que comprende dentro del componente de política, objetivos y recursos estatales de seguridad operacional, 

el Elemento 3.2.5 referido a la orientación técnica, instrumentos y suministros de información crítica en 

materia de seguridad operacional. 

Esta primera edición como todos los documentos emitidos por el SRVSOP, queda sujeta a la mejora 

continua a medida que los Estados lo vayan implementando, a fin de estar siempre en busca de la 

optimización de procesos y procedimientos para garantizar la seguridad operacional. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Concepto de Estándares de Certificación de Pilotos (ECP) 

El objetivo del proceso de certificación de pilotos es asegurar que el solicitante posee los conocimientos, 
capacidad para gestionar los riesgos, amenazas, errores y la habilidad necesaria para actuar como piloto 
al mando (PIC), de acuerdo con los privilegios de la licencia y habilitación que posee. 

El examen de conocimientos teóricos verifica el dominio de las áreas de conocimientos aeronáuticos 
establecidas en el LAR 61. Otros materiales, tales como reglamentos LAR relacionados, documentos de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y manuales de referencia de la FAA, proporcionan 
orientación a los solicitantes sobre los conocimientos aeronáuticos, gestión de riesgos y competencia de 
vuelo.  

Para un desempeño más seguro y exitoso de los solicitantes, los ECP integran los elementos de 
conocimientos, gestión de riesgos, actuación humana y habilidades, establecidos en el LAR 61, 
definiendo un estándar integrado de lo que el solicitante debe saber, considerar y hacer en cada tarea, 
tanto en el segmento terrestre, como el segmento de vuelo de la prueba de pericia. 

En la prueba de pericia de vuelo, el examinador evaluará al solicitante en el segmento terrestre y de 
vuelo, el dominio de las materias, de acuerdo con el nivel de aprendizaje establecido en los ECP, las 
preguntas orales se efectuarán durante todo el examen práctico. Para algunos temas el examinador 
pedirá que describa o explique y, para otros ítems, evaluará los conocimientos y la experiencia del 
solicitante de acuerdo con un escenario planteado por el examinador. 

Nota: Un examinador es una persona autorizada para administrar las pruebas de pericia en vuelo (por ejemplo, un inspector de 
operaciones aéreas de la AAC o un examinador designado por la AAC conforme al Capítulo K del LAR 61, para una licencia o 
habilitación. 

En la prueba de pericia en vuelo el solicitante demostrará los conocimientos, gestión de riesgos, actuación 
humana y las habilidades operativas de acuerdo con los ECP.  

Los Apéndices 1 y 2 brindan orientación sobre los requisitos generales de las pruebas de pericia, así 
como las responsabilidades, estrategias de evaluación y resultados de la misma. 

En este manual se utilizarán una serie de abreviaturas y acrónimos previamente definidos y algunos 
términos para facilitar la comprensión de los textos, que están detallados en el Apéndice 8 de este 
documento. 

1.2 Uso de los ECP 

Los ECP están secuenciados en áreas de operación, comenzando con la preparación previa al vuelo y 
terminando con los procedimientos posteriores al vuelo. Cada área de operación incluye diferentes 
tareas, cada tarea contiene cuatro áreas de competencia:  

a. Conocimiento (K);  

b. gestión de riesgos, que incluye amenazas y errores (R); 

c. actuación humana (A); y 

d. habilidades (S). 

La tarea se inicia con un objetivo que indica lo que el solicitante debe saber, considerar y/o hacer, luego 
se enumeran los elementos de: Conocimientos (K), gestión de riesgos, incluyendo amenazas y errores 
(R), actuación humana (A) y habilidades (S), junto con las condiciones y parámetros para un desempeño 
satisfactorio. 

1.3  Áreas de operación del ECP piloto comercial - avión 

Las áreas de operación del ECP correspondiente al piloto comercial - avión, que se describen ampliamente 

en el Capítulo 2, son las siguientes: 
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I. Preparación de pre-vuelo. 

II. Procedimientos de pre-vuelo. 

III. Operación de aeródromos. 

IV. Despegues, aterrizajes y maniobra de motor y al aire (go-around). 

V. Performance y maniobras por referencia a tierra. 

VI. Navegación. 

VII. Vuelo lento y pérdidas (stalls). 

VIII. Operaciones a gran altitud. 

IX. Operaciones de emergencia. 

X. Operaciones multimotores.  

XI. Procedimientos posteriores al vuelo. 

Desde la instrucción y posteriormente la evaluación de pericia se deberán integrar los conocimientos, la 
gestión de riesgos incluyendo la gestión de amenazas y errores, las habilidades y actuación humana, en 
todas las áreas de operación que son necesarias para demostrar la competencia del alumno para obtener 
la licencia de piloto comercial – avión. 

Los ECP utilizan las notas para enfatizar consideraciones especiales, el término "DEBE” implicará una 
obligación y el término “PUEDE” una recomendación que es condicional y no es requerida. 

Las referencias de cada tarea indican las fuentes de información para esa tarea, por ej.: la tarea CA.I.C. K2 
establece la información meteorológica necesaria para la salida, ruta, alternativas y destino, según las 
reglas de vuelo visual (VFR) y en condiciones visuales (VMC). 

El solicitante debe estar preparado para contestar preguntas sobre meteorología, establecidas en las 
referencias de esa tarea. 

Los elementos de las cuatro áreas de competencias: K-R-A y S están codificados para una mejor 
identificación de las áreas débiles o deficientes.  

Estas áreas de competencias contienen elementos que a su vez pueden contener subelementos y se 
clasifican con las letras a, b, c, etc. (ej.: K1b, R2a, A3c, S1d, etc.). 

Tabla 1.  Ejemplo de codificación de una tarea 

Tarea CA.XI.A.K1 

CA Corresponde al ECP que aplica a la licencia de piloto comercial 
– avión. 

XI Corresponde al Área de operación Nº XI (procedimientos 
posteriores al vuelo). 

A Corresponde a la Tarea “A” del Área de operación Nº XI 
(Después del aterrizaje: Estacionamiento y aseguramiento) 

K1 Corresponde al Elemento de conocimiento Nº 1  (Apagar 
motores, asegurar el avión e inspección posterior al vuelo). 

Los solicitantes de una licencia de piloto comercial - avión combinada con una habilitación de 
instrumentos, deben aprobar satisfactoriamente todas las áreas de vuelo designadas en los ECP Piloto 
comercial-avión y también todas las del ECP de habilitación de vuelo por instrumentos-avión, aquellas 
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tareas que estén duplicadas no deberán ser repetidas por los examinadores. Esta prueba de pericia debe 
ser tratada como una sola y tendrá un solo resultado, satisfactorio o insatisfactorio. 

Los examinadores conducirán la prueba de pericia de vuelo de acuerdo con los ECP y la reglamentación 
LAR vigente al momento del examen práctico. El solicitante debe aprobar las tareas del segmento terrestre 
(preparación de pre-vuelo), antes de continuar con el segmento de vuelo, esto permite el examinador 
verificar si el solicitante está suficientemente preparado para terminar satisfactoriamente la prueba de 
pericia de vuelo.  

Se recomienda a los examinadores y solicitantes utilizar los ECP para preparar los exámenes orales de 
conocimiento teórico y la prueba de pericia de vuelo. 

En los ECP se han incorporado elementos de gestión de riesgos incluyendo las amenazas y errores (R) y 
la actuación humana (A) para que sean observados y evaluados en forma integral con los conocimientos 
(K) y las habilidades (S). 

En el Apéndice 6 de este documento se incluye el formulario para la calificación de la prueba de pericia en 
vuelo a ser utilizado por el inspector de operaciones aéreas o el examinador designado por la AAC. 

1.4 Gestión de riesgos 

Según las estadísticas de la Junta Nacional de Transporte (NTSB), en los últimos 30 años, 
aproximadamente el 70% de los accidentes de aviación han sido causados por "errores del piloto". Muchos 
de estos accidentes, son el resultado de la tendencia a concentrar el entrenamiento de vuelo en el 
conocimiento y las habilidades técnicas, ignorando la gestión de riesgos y la actuación humana, a veces 
con resultados fatales. 

El instructor de vuelo, que integra la gestión de riesgos en la instrucción, enseña a los pilotos cómo ser más 
conscientes en un vuelo de los riesgos potenciales. Durante la gestión de riesgos, el solicitante será capaz 
de identificar los peligros y sus consecuencias, evaluar los riesgos, establecer medidas de mitigación y 
determinar la aceptabilidad de los riesgos. 

Uno de los instrumentos aceptable para la gestión de riesgos es el modelo de gestión de amenazas y 
errores del puesto de pilotaje (TEM), utilizado en complemento con la actuación humana y la gestión de los 
recursos de la tripulación (CRM/SRM). 

1.5 Actuación humana 

Corresponde a las capacidades y limitaciones humanas, que repercuten en la seguridad y eficiencia de las 

operaciones aeronáuticas.  

   Gestión de los recursos de la tripulación (CRM)  

Se entiende por aptitudes o comportamientos CRM, a la manera de proceder que deben tener los pilotos 

frente a determinados estímulos o situaciones e implica poner en práctica los conocimientos y 

características personales. Las aptitudes de CRM de los pilotos también se definen como habilidades 

blandas o habilidades no técnicas.  

El CRM es una potente herramienta que permite al piloto gestionar el riesgo, las amenazas y errores que 

se presentan durante el desarrollo del vuelo, neutralizando o mitigando sus consecuencias y mejorando la 

seguridad de vuelo.  

           Gestión de recursos de un solo piloto (SRM) 

La gestión de recursos de un solo piloto, es el arte del piloto para gestionar los recursos internos y externos 

disponibles antes y durante un vuelo, para ejecutar una operación segura y exitosa. 

________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO  2 – ÁREAS DE OPERACIÓN A SER EVALUADAS 

 

I. Preparación de pre-vuelo 

 

Tarea A. Cualificación de piloto 

Referencias LAR 61, LAR 67; OACI DOC 9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-083-15, AC 
68-1 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades necesarias para 
actuar como piloto al mando, como piloto comercial.  

Conocimiento  El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.A.K1 
Los requisitos de la licencia, experiencia reciente y el libro de vuelo 
personal (bitácora).  

CA.I.A.K2 Atribuciones y limitaciones de la licencia. 

CA.I.A.K3 Certificado médico aeronáutico: Clases, vigencia y dispensas. 

CA.I.A.K4 Documentos requeridos para ejercer privilegios de piloto comercial. 

CA.I.A.K5 Certificado médico aeronáutico, atribuciones y limitaciones. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.A.R1 
No distinguir correctamente, competencia versus vigencia.  

Nota: Ver Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

CA.I.A.R2  
Volar aviones u operar con sistemas de instrumentos de vuelo y 
aviónica, no familiares. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas  (CRM):  

CA.I.A.A1 Conciencia situacional 

CA.I.A.A2 Planificación 

CA.I.A.A3 Toma de decisiones 

CA.I.A.A4 Liderazgo 

CA.I.A.A5 Comunicación 

CA.I.A.A6 Trabajo en equipo 

CA.I.A.A7 Administración de la carga de trabajo 

Habilidades   El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.A.S1 
Cumplir con los requisitos para actuar como piloto al mando según las 
reglas de vuelo visual (VFR) en un escenario dado por el examinador. 
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I. Preparación de pre-vuelo 

 

Tarea B. Requisitos de aeronavegabilidad 

Referencias LAR 39, 43, 91; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con los 
requisitos de aeronavegabilidad, incluidos los certificados del avión. 

Conocimiento  El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.B.K1 
Requisitos generales de aeronavegabilidad y su cumplimiento para 
aviones, que incluyen: 

CA.I.B.K1a 
a. Ubicación del certificado de aeronavegabilidad y fechas de 

vencimiento. 

CA.I.B.K1b b. Inspecciones requeridas, documentación y libro de a bordo. 

CA.I.B.K1c 
c. Directrices de aeronavegabilidad y boletines especiales de 

información de aeronavegabilidad. 

CA.I.B.K1d 
d. Propósito y procedimiento para obtener un permiso especial 

de vuelo. 

CA.I.B.K2 Mantenimiento preventivo realizado por el piloto. 

CA.I.B.K3 Equipos requeridos para el vuelo VFR diurno y nocturno, que incluyen: 

CA.I.B.K3a a. Vuelo con equipo inoperativo. 

CA.I.B.K3b b. Uso de la lista de equipo mínimo (MEL). 

CA.I.B.K3c c. Lista de desviación respecto a la configuración (CDL). 

CA.I.B.K3d d. Registros de discrepancia o letreros requeridos. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.B.R1 
Equipos inoperativos encontrados antes, durante la inspección de pre-
vuelo y antes de ingresar en pista para despegar.  

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.I.B.A1 Conciencia situacional 

CA.I.B.A2 Planificación 

CA.I.B.A5 Comunicación 

CA.I.B.A7 Administración de la carga de trabajo 

Habilidades   El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.B.S1 
Ubicar y describir la información que registra el certificado de 
aeronavegabilidad del avión.  

CA.I.B.S2 
Determinar si el avión está en condiciones de aeronavegabilidad en 
un escenario dado por el examinador. 

CA.I.B.S3 
Aplicar los procedimientos adecuados, para operar con equipo 
inoperativo en un escenario dado por el examinador. 
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Tarea C. Información meteorológica 

Referencias LAR 91; FAA-H-8083-25; AC 00-6, AC 00-45, AC 00-54; AIM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
información meteorológica para un vuelo efectuado de acuerdo a VFR. 

Conocimiento  El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.C.K1 
Fuentes de datos meteorológicos (Servicios de información 
Meteorológica autorizados por la AAC) para fines de planificación de 
vuelos. 

CA.I.C.K2 
Información meteorológica necesaria para la planificación previa al 
vuelo, condición meteorológica actual y pronosticada para las fases de 
salida, en ruta y llegada al aeródromo de destino. 

CA.I.C.K3 

Mínimos meteorológicos aplicable al aeródromo de salida, en ruta, 
alternativas y aeródromo de destino, de acuerdo con VFR y en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), incluyendo 
condiciones meteorológicas esperadas y/o adversas tales como: 

CA.I.C.K3a a. Composición y estabilidad atmosférica 

CA.I.C.K3b 
b. Viento (ej.: viento de costado, viento de cola, onda de 

montaña, etc.) 

CA.I.C.K3c c. Temperatura 

CA.I.C.K3d d. Humedad/Precipitación 

CA.I.C.K3e 
e. Formación de sistemas frontales, incluyendo masas de aire 

y frentes. 

CA.I.C.K3f f. Nubes 

CA.I.C.K3g g. Turbulencia 

CA.I.C.K3h h. Tormentas y micro ráfagas (microburst) 

CA.I.C.K3i i. Información condiciones de hielo y nivel de congelamiento 

CA.I.C.K3j j. Neblina/ Niebla 

CA.I.C.K3k k. Escarcha 

CA.I.C.K3l 
l. Obstáculos a la visibilidad (ej.: Humo, neblina, cenizas 

volcánicas, etc.) 

CA.I.C.K4 
La presentación en pantallas en la cabina de mando, de  la información  
digital meteorológica y aeronáutica. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.C.R1 
Factores involucrados en la toma de decisiones de proceder/no 
proceder (Go/No go)  y de continuar/desviarse de la ruta, que incluyen: 

CA.I.C.R1a 
a. Circunstancias que harían prudente efectuar un desvío de 

la ruta o a un aeródromo de alternativa 

CA.I.C.R1b 
b. Mínimos meteorológicos personales  

Nota: Ver Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 
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Tarea C. Información meteorológica 

CA.I.C.R1c 
a. Condiciones meteorológicas peligrosas como hielo o 

turbulencia en el aire, conocida o pronosticada 

CA.I.C.R2 Limitaciones de: 

CA.I.C.R2a a. Equipo meteorológico a bordo  

CA.I.C.R2b b. Informes y pronósticos meteorológicos 

CA.I.C.R2c c. Recursos meteorológicos a bordo 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.I.C.A1 Conciencia situacional 

CA.I.C.A2 Planificación 

CA.I.C.A3 Toma de decisiones 

CA.I.C.A6 Trabajo en equipo 

CA.I.C.A7 Administración de la carga de trabajo 

Habilidades   El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.C.S1 
Utilizar los recursos meteorológicos aeronáuticos disponibles, para 
obtener la información meteorológica adecuada. 

CA.I.C.S2 

Analizar las implicaciones de al menos tres de las condiciones 
enumeradas en K3a a K3l anteriores, utilizando las condiciones 
meteorológicas actuales, o las simuladas en un escenario 
proporcionado por el examinador. 

CA.I.C.S3 
Relacionar la información meteorológica para tomar una decisión 
competente, de proceder o no proceder (go/no go). 
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Tarea D. Planificación de vuelo de travesía 

Referencias 
LAR 91; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; Cartas de navegación; AIM, 
NOTAMs 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
vuelos de travesía y planificación VFR. 

Conocimiento  El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.D.K1 
Planificación de la ruta, consideración de zonas prohibidas y/o 
restringidas, selección adecuada de sistemas de navegación 
disponibles y facilidades de comunicación. 

CA.I.D.K2 
Selección de la altitud considerando el terreno, franqueamiento de 
obstáculos, distancia de planeo del avión, altitudes de crucero VFR y 
efectos del viento. 

CA.I.D.K3 Calcular: 

CA.I.D.K3a 
a. Tiempo/Distancia, régimen de ascenso y descenso, curso, 

distancia, rumbo, velocidad aérea verdadera y velocidad 
terrestre. 

CA.I.D.K3b 
b. Hora estimada de arribo (ETA) y conversión a Tiempo 

Universal Coordinado (UTC) 

CA.I.D.K3c c.  Requisitos de combustible, incluida la reserva 

CA.I.D.K4 Elementos de un plan de vuelo VFR. 

CA.I.D.K5 Procedimientos para activar y cancelar (CLN) un plan de vuelo VFR. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.D.R1 El piloto. 

CA.I.D.R2 La aeronave. 

CA.I.D.R3 
El medio ambiente (ej.: meteorología, aeródromos, espacio aéreo, 
terreno, obstáculos). 

CA.I.D.R4 Las presiones externas. 

CA.I.D.R5 Las limitaciones de los servicios de control de tránsito aéreo (ATC). 

CA.I.D.R6 La planificación de combustible inadecuada. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.I.D.A1 Conciencia situacional 

CA.I.D.A2 Planificación 

CA.I.D.A3 Toma de decisiones 

CA.I.D.A5 Comunicación 

Habilidades   El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.D.S1 

Preparar, presentar y explicar un plan de vuelo de travesía asignado 
por el examinador, incluyendo un análisis de riesgo incluyendo 
amenazas y errores basado en las condiciones meteorológicas 
reales, hasta el primer aeródromo de destino. 
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Tarea D. Planificación de vuelo de travesía 

CA.I.D.S2 
Utilizar la información pertinente de las cartas aeronáuticas, 
NOTAMs relativas al cierre de aeródromos, pistas y calles de rodaje 
cerradas, y otras publicaciones de vuelo. 

CA.I.D.S3 
Elaborar un plan de navegación y completar un formulario de plan de 
vuelo VFR simulado. 

CA.I.D.S4 
Recalcular las reservas de combustible en función de un nuevo 
escenario proporcionado por el examinador. 
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Tarea E. Espacio aéreo nacional 

Referencias LAR 91; OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2; Cartas de navegación; AIM 

Objetivo 

El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con el 
espacio aéreo nacional, operando como piloto comercial de acuerdo con 
las reglas VFR. 

Conocimiento  El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.E.K1 
Tipos de espacio aéreo/clases de espacio aéreo, requisitos y limitaciones 
asociadas. 

CA.I.E.K2 Simbología de cartas aeronáuticas. 

CA.I.E.K3 
Zona peligrosa, zona prohibida, zona restringida e interceptación de 
aeronaves  civiles. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.E.R1 Diferentes clases y tipos de espacio aéreo. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.I.E.A1 Conciencia situacional 

CA.I.E.A2 Planificación 

CA.I.E.A3 Toma de decisiones 

Habilidades   El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.E.S1 
Identificar y cumplir con los requisitos para mínimos meteorológicos VFR 
y vuelos en diferentes clases de espacio aéreo. 

CA.I.E.S2 
Identificar correctamente el tipo de espacio aéreo y operar de acuerdo con 
las  comunicaciones y equipos requeridos. 

CA.I.E.S3 
Describir los procedimientos en caso de ser interceptado. (ej.: por ingresar 
en un área peligrosa, prohibida o restringida). 
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I. Preparación de pre-vuelo 
 
 

Tarea F. Performance y limitaciones 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-1, FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, 
FAA-H-8083-25; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria, los conocimientos, 
gestión de amenazas, actuación humana y habilidades asociadas con 
la operación segura de un avión, dentro de los parámetros de las 
capacidades y limitaciones de su performance. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.F.K1 
Elementos relacionados con la performance y limitaciones del avión, 
explicando el uso de gráficos, tablas y datos para determinar la 
performance. 

CA.I.F.K2 Factores que afectan la performance, que incluyen: 

CA.I.F.K2a a. Condiciones meteorológicas 

CA.I.F.K2b b. Técnica de pilotaje 

CA.I.F.K2c c. Configuración del avión 

CA.I.F.K2d d. Entorno del aeródromo 

CA.I.F.K2e e. Carga (ej.: centro de gravedad) 

CA.I.F.K2f f. Peso y balance  

CA.I.F.K3 Aerodinámica. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.F.R1 
Uso incorrecto de gráficos, tablas y datos de performance del 
fabricante. 

CA.I.F.R2 Exceder las limitaciones del avión. 

CA.I.F.R3 Posibles diferencias entre la performance calculada y la real. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.I.F.A1 Conciencia situacional 

CA.I.F.A2 Planificación 

CA.I.F.A3 Toma de decisiones 

CA.I.F.A7 Administración de la carga de trabajo 

CA.I.F.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.F.S1 
Calcular la peso y balance, corregir los errores de carga fuera del 
centro de gravedad (CG) y determinar si el peso y balance 
permanecen dentro de los límites durante todas las fases del vuelo. 

CA.I.F.S2 
Utilizar las tablas y datos de performance aprobados por el fabricante 
de la aeronave. 
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Tarea G. Operación de sistemas 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, FAA-H-8083-25; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
operación segura, de los sistemas de la aeronave utilizada en la 
prueba de pericia. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.I.G.K1 

Sistemas de la aeronave, que incluyen: 

Nota: Si se selecciona K1, el examinador debe evaluar el conocimiento del 
solicitante en al menos tres de los siguientes subelementos: 

CA.I.G.K1a a. Controles de vuelo primarios 

CA.I.G.K1b b. Controles de vuelo secundarios 

CA.I.G.K1c c. Motor y hélice 

CA.I.G.K1d d. Tren de aterrizaje 

CA.I.G.K1e e. Sistemas de combustible, aceite e hidráulico 

CA.I.G.K1f f. Sistema eléctrico 

CA.I.G.K1g g. Aviónica 

CA.I.G.K1h 
h. Sistema pitot-estático, sistemas de vacío/presión, e 

instrumentos de vuelo asociados 

CA.I.G.K1i i. Medio ambiente 

CA.I.G.K1j j. Sistemas de deshielo y anti hielo 

CA.I.G.K1k k. Intencionalmente en blanco 

CA.I.G.K1l l. Sistema de oxígeno 

CA.I.G.K2 
Indicaciones y procedimientos para gestionar anomalías o fallas de 
los sistemas. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.G.R1 No detectar fallas o mal funcionamiento de los sistemas. 

CA.I.G.R2 Gestión inadecuada de la falla de un sistema. 

CA.I.G.R3 No monitorear y operar adecuadamente sistemas automatizados. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.I.G.A1 Conciencia situacional 

CA.I.G.A2 Planificación 

CA.I.G.A3 Toma de decisiones 

CA.I.G.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.G.S1 
Operar correctamente al menos tres de los sistemas enumerados en 
K1a a K1l.  

CA.I.G.S2 Utilizar las listas de verificación adecuadas correctamente. 
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I. Preparación de pre-vuelo 

 

Tarea H. Factores humanos 

Referencias OACI DOC.9683,8984; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
salud personal, fisiología del vuelo y los factores humanos 
relacionados con la seguridad de vuelo.   

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo.  

Conocimiento El solicitante demostrará conocimientos de: 

CA.I.H.K1 
Síntomas, reconocimiento, causas, efectos y acciones correctivas 
asociadas con problemas aeromédicos y fisiológicos, que incluyen: 

CA.I.H.K1a a. Hipoxia 

CA.I.H.K1b b. Hiperventilación 

CA.I.H.K1c c. Oído medio y sinusitis 

CA.I.H.K1d d. Desorientación espacial 

CA.I.H.K1e e. Mareo provocado por movimiento (Cinetosis) 

CA.I.H.K1f f. Envenenamiento por monóxido de carbono 

CA.I.H.K1g g. Estrés 

CA.I.H.K1h h. Fatiga 

CA.I.H.K1i i. Deshidratación y nutrición. 

CA.I.H.K1j j. Hipotermia 

CA.I.H.K1k k. Ilusiones ópticas 

CA.I.H.K1l 
l. Nitrógeno disuelto en el torrente sanguíneo después de 

realizar inmersiones 

CA.I.H.K2 Reglamentos sobre el uso de alcohol y drogas. 

CA.I.H.K3 Efectos del alcohol, las drogas y los medicamentos de venta libre. 

CA.I.H.K4 Modelo de gestión de riesgos. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 
mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.I.H.R1 Problemas aeromédicos y fisiológicos. 

CA.I.H.R2 Incapacitación de piloto. 

CA.I.H.R3 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o manejo 
inadecuado de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.I.H.A1 Conciencia situacional 

CA.I.H.A2 Planificación 

CA.I.H.A3 Toma de decisiones 

CA.I.H.A4 Liderazgo 

CA.I.H.A5 Comunicación 

CA.I.H.A6 Trabajo en equipo 
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Tarea H. Factores humanos 

CA.I.H.A7 Administración de la carga de trabajo 

CA.I.H.A8 Automatización y tecnología 

CA.I.H.A9 Autoevaluación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.I.H.S1 
Asociar los síntomas y efectos de al menos tres de las afecciones 
enumeradas en K1a a K1l con la (s) causa (s) y acción (es) 
correctiva (s). 

CA.I.H.S2 
Realizar una autoevaluación, incluida la aptitud para el vuelo y los 
mínimos personales, para el vuelo real o un escenario dado por el 
examinador. 
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II. Procedimientos de pre-vuelo 
 
 

Tarea A. Evaluación previa al vuelo 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, POH/AFM; AC 00-6 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
preparación de un vuelo seguro. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.II.A.K1 

Autoevaluación del piloto. (enfermedad, medicación, stress, alcohol, 
fatiga, emoción, I´MSAFE). 

 Nota: Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

CA.II.A.K2 
Determinar que el avión que se utilizará es adecuado y apto para el 
vuelo. 

CA.II.A.K3 Inspección del avión previa al vuelo, que incluye: 

CA.II.A.K3a a.  Ítems que deben ser inspeccionados 

CA.II.A.K3b b.  El propósito de inspeccionar cada ítem 

CA.II.A.K3c c.  Cómo detectar posibles defectos 

CA.II.A.K3d d.  Los reglamentos asociados 

CA.II.A.K4 
Factores ambientales que incluyen meteorología, terreno, selección 
de la ruta y obstáculos. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.II.A.R1 Piloto 

CA.II.A.R2 Avión. 

CA.II.A.R3 
Medio ambiente (ej.: meteorología, aeródromos, espacio aéreo, terreno, 
obstáculos). 

CA.II.A.R4  Presiones externas. 

CA.II.A.R5  Problemas de seguridad aérea. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.II.A.A1 Conciencia situacional 

CA.II.A.A2 Planificación 

CA.II.A.A3 Toma de decisiones 

CA.II.A.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.II.A.S1 
Inspeccionar la aeronave de acuerdo con la lista de verificación 
correspondiente. 

CA.II.A.S2 
Verificar que la aeronave esté en condiciones para un vuelo seguro y 
conforme a su certificado de tipo . 
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II. Procedimientos de pre-vuelo 

 

Tarea B. Gestión de la cabina de vuelo 

Referencias 
LAR 135, OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; CA 120-
71; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
prácticas seguras en el manejo de los procedimientos de la cabina de 
vuelo.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.II.B.K1 
Aleccionamientos a los pasajeros, que incluyen la operación y el uso de 
los sistemas de seguridad. 

CA.II.B.K2 Uso de listas de verificación adecuadas. 

CA.II.B.K3 Requisitos para datos de navegación adecuados y vigentes. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.II.B.R1 
Uso inadecuado de sistemas o equipos, incluyendo automatización y 
dispositivos electrónicos portátiles. 

CA.II.B.R2 Volar con discrepancias sin resolver. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.II.B.A1 Conciencia situacional 

CA.II.B.A3 Toma de decisiones 

CA.II.B.A4 Liderazgo 

CA.II.B.A5 Comunicación 

CA.II.B.A6 Trabajo en equipo 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.II.B.S1 Asegurar todos los artículos en la cabina de vuelo y de pasajeros. 

CA.II.B.S2 

Realizar un aleccionamiento (briefing) previo al despegue, que incluya la 
identificación del PIC, el uso de cinturones de seguridad, arneses para 
hombros, puertas, cabina de vuelo estéril y procedimientos de 
emergencia. 

CA.II.B.S3 Programar y gestionar la automatización del avión correctamente.  
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II. Procedimientos de pre-vuelo 
 
 

Tarea C. Arranque del(los) motor(es) 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, FAA-H-8083-25; 
POH/AFM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, gestión 
de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con los 
procedimientos recomendados de arranque del(los) motor (es). 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.II.C.K1 Arranque del(los) motor(es) en diferentes condiciones. 

CA.II.C.K2 Arranque del(los) motor(es) mediante el uso de la planta externa. 

CA.II.C.K3 Limitaciones del motor en relación con el arranque. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.II.C.R1 Precauciones de seguridad con la(s) hélice(s) del (los) motor(es). 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.II.C.A1 Conciencia situacional 

CA.II.C.A5 Comunicación 

CA.II.C.A6 Trabajo en equipo 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.II.C.S1 
Estacionar el avión de manera adecuada teniendo en cuenta las 
edificaciones, otras aeronaves, el viento, la seguridad de las personas, 
equipos de apoyo e instalaciones cercanas. 

CA.II.C.S2 Completar la lista de verificación correspondiente. 
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II. Procedimientos de pre-vuelo 

 

Tarea D. Rodaje (monomotor, multimotor) 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, FAA-H-8083-25; 
POH/AFM; AC 91-73; AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
operaciones de rodaje seguras, incluida la prevención de 
incursiones en pista. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.II.D.K1 
Información aeronáuticas vigente, cartas de navegación, diagrama del 
aeródromo y NOTAMS. 

CA.II.D.K2 Instrucciones/autorizaciones de rodaje. 

CA.II.D.K3 Señalización, letreros de información y luces del aeródromo. 

CA.II.D.K4 Dispositivos indicadores de viento  visuales. 

CA.II.D.K5 Iluminación de aeronaves. 

CA.II.D.K6 Procedimientos para: 

CA.II.D.K6a 

a. Actividades de la cabina de mando (cockpit) antes del 
rodaje, incluyendo la planificación de la ruta y la 
identificación de la ubicación de las áreas de los puntos 
críticos del aeródromo (HOT SPOTS)  

CA.II.D.K6b 
b. Comunicaciones por radio en aeródromos con y sin torre 

de control 

CA.II.D.K6c c. Ingreso y cruce de pistas 

CA.II.D.K6d d. Operaciones de rodaje nocturno 

CA.II.D.K6e e. Operaciones de rodaje con baja visibilidad. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 
mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.II.D.R1 Actividades inadecuadas y distracciones.  

CA.II.D.R2 

Sesgo de la confirmación o expectativa relacionado con las 
instrucciones de rodaje. 

 Nota: Ver Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

CA.II.D.R3 Cambio de instrucciones de rodaje o de pista de salida. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas :  

CA.II.D.A1 Conciencia situacional 

CA.II.D.A2 Planificación 

CA.II.D.A3 Toma de decisiones 

CA.II.D.A5 Comunicación 

CA.II.D.A6 Trabajo en equipo 

CA.II.D.A7 Administración de la carga de trabajo 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.II.D.S1 
Recibir y contestar correctamente las autorizaciones/instrucciones, si 
corresponde. 
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Tarea D. Rodaje (monomotor, multimotor) 

CA.II.D.S2 
Usar la carta del aeródromo o de rodaje y mantener la alerta situacional 
durante el rodaje. 

CA.II.D.S3 Posicionar los controles de vuelo de acuerdo al viento existente. 

CA.II.D.S4 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.II.D.S5 
Verificar el funcionamiento de los frenos inmediatamente después de 
que el avión comience a moverse. 

CA.II.D.S6 
Mantener un control positivo del avión durante las operaciones en 
tierra, controlando la dirección y la velocidad sin el uso excesivo de 
frenos. 

CA.II.D.S7 
Cumplir con las, señales, letreros de información del 
aeródromo/calles de rodaje y con las autorizaciones e  instrucciones 
del ATC. 

CA.II.D.S8 
Posicionar correctamente el avión, respetando la señal de punto de 
espera de acceso a la pista. 
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II. Procedimientos de pre-vuelo 
 

Tarea E. Verificaciones antes del despegue 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con las 
verificaciones previas al despegue. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.II.E.K1 
Propósito de los ítems de la lista de verificación previa al despegue, 
que incluyen: 

CA.II.E.K1a a. Razones para verificar cada ítem 

CA.II.E.K1b b. Detección de mal funcionamiento 

CA.II.E.K1c 
c. Verificar que el avión esté en condiciones seguras de 

funcionamiento, según lo recomendado por el fabricante. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 
mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.II.E.R1 
División de la atención mientras ejecuta las verificaciones antes del 
despegue. 

CA.II.E.R2 Cambios inesperados de pista por ATC. 

CA.II.E.R3 Turbulencia de estela. 

CA.II.E.R4 

Una falla de motor durante el despegue u otro desperfecto 
considerando factores operacionales tales como las características del 
avión, longitud de pista y de trayectoria de despegue, condiciones de 
pista, condiciones ambientales y obstáculos. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.II.E.A1 Conciencia situacional 

CA.II.E.A3 Toma de decisiones 

CA.II.E.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.II.E.S1 Verificar la performance del despegue. 

CA.II.E.S2 Completar la lista de verificación que corresponda. 

CA.II.E.S3 
Posicionar el avión de manera adecuada, considerando otros aviones, 
y el viento. 

CA.II.E.S4 Dividir la atención dentro y fuera de la cabina de vuelo. 

CA.II.E.S5 
Verificar que los parámetros del motor y la configuración del avión son 
adecuados. 
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III. Operación de aeródromos 
 
 

Tarea 
A. Comunicaciones, señales luminosas y sistemas de iluminación 

de pista 

Referencias 
LAR 91, OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; Manual para 
los servicios  

 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, gestión 
de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con las 
comunicaciones de radio normales y de emergencia, las señales 
luminosas ATC y los sistemas de iluminación de pista, para realizar 
operaciones seguras en el aeródromo. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.III.A.K1 Cómo obtener las frecuencias de comunicaciones adecuadas. 

CA.III.A.K2 Procedimientos adecuados de comunicación por radio y fraseología ATC. 

CA.III.A.K3 Reconocimiento de señales luminosas ATC. 

CA.III.A.K4 Uso adecuado de transpondedores. 

CA.III.A.K5 Procedimientos de pérdida de comunicaciones. 

CA.III.A.K6 Problemas de los equipos que pueden causar pérdida de 
comunicaciones. 

CA.III.A.K7 Asistencia de radar. 

CA.III.A.K8 Reportes de accidentes/incidentes a la AAC. 

CA.III.A.K9 Estado de los sistemas de iluminación de pista. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.III.A.R1 Comunicaciones deficientes. 

CA.III.A.R2 No reconocer y declarar una emergencia. 

CA.III.A.R3 Sesgo de confirmación o expectativa.  

Nota: Ver Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.III.A.A1 Conciencia situacional 

CA.III.A.A3 Toma de decisiones 

CA.III.A.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.III.A.S1 Seleccionar las frecuencias adecuadas. 

CA.III.A.S2 Efectuar las llamadas de radio utilizando la fraseología normalizada, 
y los procedimientos de comunicaciones establecidas en el manual de 
información aeronáutica (AIM). 

CA.III.A.S3 Acusar recibo, comprender y cumplir con las instrucciones del ATC. 
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III. Operación de aeródromos 

 

Tarea B. Circuitos de tránsito  

Referencias LAR 91; OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25, AIM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
circuitos de tránsito. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.III.B.K1 
Operación en aeródromos con servicio de torre de control y sin 
torre de control   

CA.III.B.K2 
Selección de la pista de acuerdo con las condiciones al momento 
de la operación. 

CA.III.B.K3 Reglas de derecho de paso. 

CA.III.B.K4 
Uso de los sistemas automáticos de información meteorológica y 
del aeródromo. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 
mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.III.B.R1 
Peligros de colisión que incluyan aeronaves, terreno, obstáculos y 
cables. 

CA.III.B.R2 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

CA.III.B.R3 Turbulencia de estela o cizalladura del viento. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.III.B.A1 Conciencia situacional 

CA.III.B.A2 Planificación 

CA.III.B.A3 Toma de decisiones 

CA.III.B.A5 Comunicación 

CA.III.B.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.III.B.S1 
Identificar e interpretar pistas de aterrizaje del aeródromo, calles de 
rodaje, señales, letreros e iluminación. 

CA.III.B.S2 
Cumplir con los procedimientos de circuitos de tránsito 
recomendados. 

CA.III.B.S3 Corregir la deriva del viento para mantener la derrota adecuada. 

CA.III.B.S4 Mantener la alineación con la pista/área de aterrizaje en uso. 

CA.III.B.S5 
Mantener la altitud del circuito de tránsito, ±100 pies, y la velocidad 
adecuada, ±10 nudos. 

CA.III.B.S6 
Mantener la conciencia situacional y la separación adecuada con otras 
aeronaves en el circuito de tránsito. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobra de motor y al aire (go-around) 

 

Tarea A. Despegue normal y ascenso 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, gestión 
de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con un despegue 
normal, ascenso y procedimientos de despegue interrumpido. 

Nota: Si no existe una condición de viento de costado, el solicitante será evaluado 
a través de preguntas orales, sobre operación con viento de costado. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.A.K1 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento, en la 
performance de despegue y ascenso. 

CA.IV.A.K2 
Velocidad de mejor ángulo de ascenso, (VX) y velocidad de mejor régimen 
de ascenso (VY). 

CA.IV.A.K3 Configuración adecuada del avión. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.A.R1 
Selección de la pista basada en las capacidades del piloto, la performance 
y limitaciones del avión, la distancia disponible y el viento. 

CA.IV.A.R2 Efectos de: 

CA.IV.A.R2a a. Viento de costado 

CA.IV.A.R2b b. Cizalladura de viento 

CA.IV.A.R2c c. Viento de cola 

CA.IV.A.R2d d. Turbulencia de estela 

CA.IV.A.R2e e. Superficie de la pista/condición 

CA.IV.A.R3 Operaciones no normales, que incluyen planificación para: 

CA.IV.A.R3a a. Despegue interrumpido 

CA.IV.A.R3b b. Falla de motor en la fase de despegue/ascenso 

CA.IV.A.R4 
Peligros de colisión con: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, 
vehículos, personas y fauna. 

CA.IV.A.R5 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida (stall), barrena o CFIT. 

CA.IV.A.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IV.A.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.A.A2 Planificación 

CA.IV.A.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.A.A5 Comunicación 

CA.IV.A.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.A.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.A.S2 
Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, 
según corresponda. 
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Tarea A. Despegue normal y ascenso 

CA.IV.A.S3 Verificar que la pista asignada sea la correcta. 

CA.IV.A.S4 
Determinar la dirección del viento con o sin dispositivos indicadores de la 
dirección del viento. 

CA.IV.A.S5 Posicionar los controles de vuelo considerando el viento existente. 

CA.IV.A.S6 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos, rodar hasta la posición 
de despegue y alinear el avión con el eje de la pista (monomotor, 
multimotor).  

CA.IV.A.S7 
Confirmar la potencia de despegue y las indicaciones adecuadas del motor 
e instrumentos de vuelo antes de la rotación (monomotor, multimotor). 

CA.IV.A.S8 Reservado 

CA.IV.A.S9 Rotar y despegar a la velocidad recomendada y acelerar a VY. 

CA.IV.A.S10 Intencionalmente dejado en blanco. 

CA.IV.A.S11 
Establecer una actitud de cabeceo para mantener la velocidad 
recomendada por el fabricante o VY ±5 nudos. 

CA.IV.A.S12 Configurar el avión de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

CA.IV.A.S13 Mantener VY ±5 nudos hasta una altitud de maniobra segura. 

CA.IV.A.S14 
Mantener el control direccional y la corrección de la deriva del viento, 
durante el despegue y el ascenso. 

CA.IV.A.S15 Cumplir con los procedimientos de atenuación de ruido. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobra de motor y al aire (go-around) 

 

Tarea B. Aproximación y aterrizaje normales 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2; FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con una 
aproximación y aterrizaje normales, con énfasis en el uso adecuado y 
coordinado de los controles de vuelo. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.B.K1 Aproximaciones estabilizadas y concepto del manejo de la energía. 

CA.IV.B.K2 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento, en la 
performance de aproximación y aterrizaje. 

CA.IV.B.K3 Técnicas de corrección del viento en una aproximación y aterrizaje. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.B.R1 
Selección de la pista o trayectoria de aproximación y área de toma de 
contacto, en función de la capacidad del piloto, la performance, las 
limitaciones del avión, la distancia disponible y el viento. 

CA.IV.B.R2 Efectos de: 

CA.IV.B.R2a a. Viento de costado 

CA.IV.B.R2b b. Cizalladura de viento  

CA.IV.B.R2c c. Viento de cola 

CA.IV.B.R2d d. Turbulencia de estela 

CA.IV.B.R2e e. Superficie/condición de la pista 

CA.IV.B.R3 Planificación para: 

CA.IV.B.R3a 
a. Maniobra de motor y al aire (go-around) y aterrizaje 

interrumpido. 

CA.IV.B.R3b b.  Reservado 

CA.IV.B.R4 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, 
vehículos, personas y fauna. 

CA.IV.B.R5 
Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida de sustentación, barrena 
o CFIT. 

CA.IV.B.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional, aproximación y 
aterrizaje en pista errónea, o gestión inadecuada de tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IV.B.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.B.A2 Planificación 

CA.IV.B.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.B.A5 Comunicación 

CA.IV.B.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.B.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.B.S2 Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, 
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Tarea B. Aproximación y aterrizaje normales 

según corresponda. 

CA.IV.B.S3 
Asegurar que el avión esté alineado con la pista o superficie de 
aterrizaje correcta/asignada. 

CA.IV.B.S4 
Verificar que la pista o la superficie de aterrizaje y el área contigua, 
esté libre de tránsito y obstáculos. 

CA.IV.B.S5 
Seleccionar un punto de toma de contacto adecuado y aproximar 
teniendo en cuenta el viento, la superficie de aterrizaje y obstáculos. 

CA.IV.B.S6 
Establecer la configuración de aproximación y aterrizaje 
recomendada, ajustar la velocidad, actitud de cabeceo y la potencia 
según sea necesario para mantener una aproximación estabilizada. 

CA.IV.B.S7 
Mantener la velocidad de aproximación publicada por el fabricante o 
en su ausencia, no más de 1.3 Vso, ±5  nudos con el factor de ráfaga 
de viento aplicado. 

CA.IV.B.S8 
Mantener el control direccional y la corrección adecuada del viento 
de costado, durante toda la aproximación y el aterrizaje. 

CA.IV.B.S9 
Realizar un suave, oportuno y correcto manejo de los controles de 
vuelo  durante el enderezamiento y la toma de contacto. 

CA.IV.B.S10 

Tomar contacto con una actitud de cabeceo adecuada, en el punto 
seleccionado o en los 200 pies siguientes a este punto, sin derrape 
lateral, con el eje longitudinal del avión alineado con y sobre el centro 
de la pista/trayectoria de  aterrizaje. 

CA.IV.B.S11 

Ejecutar oportunamente una maniobra de motor y al aire (go-around) 
sino es posible ejecutar la aproximación dentro de las tolerancias 
especificadas anteriormente o por cualquier otra condición que 
pueda resultar en una aproximación o aterrizaje inseguro. 

CA.IV.B.S12 
Evitar incursiones en pista, utilizando los procedimientos 
correspondientes. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobra de motor y al aire (go-around) 
 

Tarea C. Despegue desde pista blanda y ascenso (monomotor/ASEL) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con un 
despegue desde pista blanda, ascenso y procedimientos de despegue 
interrumpido. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.C.K1 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento, en la 
performance de despegue y ascenso. 

CA.IV.C.K2 VX y VY. 

CA.IV.C.K3 Configuración adecuada del avión. 

CA.IV.C.K4 Efecto suelo 

CA.IV.C.K5 Importancia de la transferencia del peso de las ruedas a las alas. 

CA.IV.C.K6 Tendencias del avión a virar a la izquierda. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.C.R1 
Selección de la pista basada en la capacidad del piloto, la performance 
y limitaciones del avión, distancia disponible y el viento. 

CA.IV.C.R2 Efectos de: 

CA.IV.C.R2a a. Viento de costado 

CA.IV.C.R2b b. Cizalladura de viento  

CA.IV.C.R2c c. Viento de cola 

CA.IV.C.R2d d. Turbulencia de estela 

CA.IV.C.R2e e. Superficie/condición de la pista 

CA.IV.C.R3 Operaciones no normales, incluye planificación para: 

CA.IV.C.R3a a. Despegue interrumpido 

CA.IV.C.R3b b. Falla de motor en la fase de despegue/ascenso  

CA.IV.C.R4 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, 
vehículos, personas y fauna. 

CA.IV.C.R5 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IV.C.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IV.C.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.C.A2 Planificación 

CA.IV.C.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.C.A5 Comunicación 

CA.IV.C.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.C.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.C.S2 Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, 
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Tarea C. Despegue desde pista blanda y ascenso (monomotor/ASEL) 

según corresponda. 

CA.IV.C.S3 Verificar la pista asignada/correcta. 

CA.IV.C.S4 
Determinar la dirección del viento con o sin dispositivos indicadores 
de la dirección del viento. 

CA.IV.C.S5 Posicionar los controles de vuelo de acuerdo con el viento existente. 

CA.IV.C.S6 

Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos, ajustar los controles 
como sea necesario, rodar hasta la posición de despegue, alinear el 
avión en el eje central de la pista sin detenerse, mientras avanza 
suavemente el acelerador hasta la potencia de despegue. 

CA.IV.C.S7 
Confirmar la potencia de despegue, las indicaciones adecuadas del 
motor y los instrumentos de vuelo. 

CA.IV.C.S8 
Establecer y mantener una actitud de cabeceo que transfiera el peso 
del avión desde las ruedas a las alas lo más rápido posible. 

CA.IV.C.S9 
Despegar con la velocidad más baja posible y permanecer en el 
efecto suelo mientras acelera a VX y VY, según sea adecuado. 

CA.IV.C.S10 
Establecer una actitud de cabeceo para VX y VY según corresponda 
y mantener la velocidad seleccionada ±5 nudos durante el ascenso. 

CA.IV.C.S11 
Configurar el avión después de verificar un régimen de ascenso 
positivo o de acuerdo con las instrucciones del fabricante del avión. 

CA.IV.C.S12 
Mantener VX y VY según corresponda, ±5 nudos hasta una altitud de 
maniobra segura. 

CA.IV.C.S13 
Mantener el control direccional y la corrección de la deriva del viento, 
durante el despegue y el ascenso. 

CA.IV.C.S14 Cumplir con los procedimientos de atenuación de ruido. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobra de motor y al aire (go-around) 

 

Tarea D. Aproximación y aterrizaje en pista blanda (monomotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM; AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
aproximación y aterrizaje en pista blanda con énfasis en el uso 
adecuado y coordinado de los controles de vuelo. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.D.K1 
Aproximación estabilizada, incluyendo conceptos de manejo de la 
energía. 

CA.IV.D.K2 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento en la 
performance de aproximación y aterrizaje. 

CA.IV.D.K3 Técnicas de corrección del viento en una aproximación y aterrizaje. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.D.R1 
Selección de la pista basada en la capacidad del piloto, la 
performance y limitaciones del avión, la distancia disponible y el 
viento. 

CA.IV.D.R2 Efectos de: 

CA.IV.D.R2a a. Viento de costado 

CA.IV.D.R2b b. Cizalladura de viento  

CA.IV.D.R2c c. Viento de cola 

CA.IV.D.R2d d. Turbulencia de estela 

CA.IV.D.R2e e. Superficie de pista/condición 

CA.IV.D.R3 Planificación para: 

CA.IV.D.R3a a. Motor y al aire (go-around), rodaje y aterrizaje interrumpido. 

CA.IV.D.R3b b. Intencionalmente dejado en blanco 

CA.IV.D.R4 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, vehículos, 
personas y fauna. 

CA.IV.D.R5 
Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida de sustentación, barrena o 
CFIT. 

CA.IV.D.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IV.D.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.D.A2 Planificación 

CA.IV.D.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.D.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.D.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.D.S2 
Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, según 
corresponda. 

CA.IV.D.S3 Asegurar que el avión este alineado con la pista correcta/asignada. 
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Tarea D. Aproximación y aterrizaje en pista blanda (monomotor) 

CA.IV.D.S4 
Verificar que la pista de aterrizaje y el área contigua esté libre de 
tránsitos y obstáculos. 

CA.IV.D.S5 
Seleccionar un punto de toma de contacto adecuado, teniendo en cuenta 
el viento, la superficie de aterrizaje y los obstáculos. 

CA.IV.D.S6 
Establecer la configuración de aproximación y aterrizaje recomendada, 
la velocidad, actitud de cabeceo y la potencia según sea necesario, para 
mantener una aproximación estabilizada. 

CA.IV.D.S7 
Mantener la velocidad de aproximación publicada por el fabricante o en 
su ausencia, no más de 1.3 Vso, ±5 nudos, con factor de ráfaga de viento 
aplicado. 

CA.IV.D.S8 
Mantener el control direccional y la corrección adecuada del viento de 
costado, durante la aproximación y aterrizaje. 

CA.IV.D.S9 

Ejecutar cambios de control suaves, oportunos y correctos durante el 
enderezamiento y toma de contacto, para los aviones con tren de 
aterrizaje triciclo mantenga la rueda delantera fuera de la superficie, 
hasta que el elevador pierda la efectividad. 

CA.IV.D.S10 
Tomar contacto con la pista en la actitud de cabeceo adecuada, mínimo 
régimen de descenso, sin deriva lateral y con el eje longitudinal del avión 
alineado con el centro de la pista. 

CA.IV.D.S11    
Mantener el elevador durante el aterrizaje, de acuerdo a lo recomendado 
por el fabricante y salir de la pista a una velocidad que impida al avión 
hundirse en la superficie más blanda. 

CA.IV.D.S12  

Ejecutar oportunamente una maniobra de motor y al aire (go-around), si 
la aproximación no está dentro de las tolerancias especificadas 
anteriormente o por cualquier otra condición que pueda resultar en una 
aproximación o aterrizaje inseguro. 

CA.IV.D.S13  
Mantener en correcta posición los controles de vuelo, y suficiente 
velocidad mientras realiza el rodaje en la superficie blanda. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobras de motor y al aire (go-around) 

Tarea E. Despegue pista corta y ascenso de máxima performance 
(monomotor, multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM; AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
un despegue en pista corta, operaciones de ascenso de máxima 
performance y procedimientos de despegue interrumpidos. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.E.K1 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento, en la 
performance de despegue y ascenso. 

CA.IV.E.K2 VX y VY. 

CA.IV.E.K3 Configuración adecuada del avión. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 
mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.E.R1 
Selección de la pista considerando la capacidad del piloto, la 
performance y limitaciones del avión, la distancia disponible y el viento. 

CA.IV.E.R2 Efectos de: 

CA.IV.E.R2a a. Viento de costado 

CA.IV.E.R2b b. Cizalladura de viento  

CA.IV.E.R2c c. Viento de cola 

CA.IV.E.R2d d. Turbulencia de estela 

CA.IV.E.R2e e. Superficie de pista/condición 

CA.IV.E.R3 Operaciones no normales, que incluyen planificación para: 

CA.IV.E.R3a a. Despegue interrumpido 

CA.IV.E.R3b b. Falla de motor en la fase de despegue/ascenso 

CA.IV.E.R4 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, 
vehículos, personas y fauna. 

CA.IV.E.R5 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IV.E.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión  
inadecuada de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.IV.E.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.E.A2 Planificación 

CA.IV.E.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.E.A5 Comunicación 

CA.IV.E.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.E.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.E.S2 
Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, 
según corresponda. 

CA.IV.E.S3 Verificar la pista asignada/correcta. 

CA.IV.E.S4 Determinar la dirección del viento con o sin dispositivos indicadores de 
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Tarea 
E. Despegue pista corta y ascenso de máxima performance 

(monomotor, multimotor) 

la dirección del viento. 

CA.IV.E.S5 Posicionar los controles de vuelo para el viento existente. 

CA.IV.E.S6 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos, rodar a la posición de 
despegue y alinear el avión en el eje central de la pista, utilizando el 
máximo de pista disponible. 

CA.IV.E.S7 
Utilizar los frenos, mientras ajusta la potencia del motor, para lograr la 
máxima performance. 

CA.IV.E.S8 
Confirmar la potencia de despegue antes de soltar los frenos, verificar 
las indicaciones del motor y de los instrumentos de vuelo antes de la 
rotación. 

CA.IV.E.S9 
Rotar y despegar a la velocidad recomendada y acelerar a la 
velocidad recomendada de franqueamiento de obstáculos o VX ±5 
nudos. 

CA.IV.E.S10 

Establecer una actitud de ascenso y mantener la velocidad de 
franqueamiento de obstáculos recomendada o VX ±5 nudos hasta 
franquear el obstáculo o hasta que el avión esté a 50 pies sobre la 
superficie. 

CA.IV.E.S11 
Establecer una actitud de cabeceo para VY y acelerar a VY ±5 nudos 
después de franquear el obstáculo o a 50 pies AGL si se simula un 
obstáculo. 

CA.IV.E.S12 
Configurar el avión de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
después de que se haya verificado un régimen de ascenso positivo. 

CA.IV.E.S13 Mantener VY ±5 nudos hasta una altitud de maniobra segura. 

CA.IV.E.S14 
Mantener el control direccional y la corrección de la deriva del 
viento durante el despegue y el ascenso. 

CA.IV.E.S15 Cumplir con los procedimientos de atenuación de ruido. 
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IV. Despegues, aterrizajes y manobra de motor y al aire (go-around) 

Tarea F. Aproximación a pista corta y aterrizaje (monomotor, multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM; AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con una 
aproximación y aterrizaje en pista corta, con énfasis en el uso adecuado 
y coordinado de los controles de vuelo. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.F.K1 
Una aproximación estabilizada, que incluya los conceptos de la 
gestión de la energía. 

CA.IV.F.K2 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento, en la 
performance de aproximación y aterrizaje. 

CA.IV.F.K3 Técnicas de corrección del viento en aproximación y aterrizaje. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 

mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.F.R1 
Selección de la pista considerando la capacidad del piloto, la 
performance y limitaciones del avión, el viento y la distancia disponible. 

CA.IV.F.R2 Efectos de: 

CA.IV.F.R2a a.  Viento de costado 

CA.IV.F.R2b b.  Cizalladura de viento  

CA.IV.F.R2c c.  Viento de cola 

CA.IV.F.R2d d. Turbulencia de estela 

CA.IV.F.R2e e.  Superficie de pista/condición 

CA.IV.F.R3 Planificación para: 

CA.IV.F.R3a 
a. Aterrizaje interrumpido y maniobra de motor y al aire (go-

around) 

CA.IV.F.R3b b. Intencionalmente dejado en blanco 

CA.IV.F.R4 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, 
vehículos, personas y fauna. 

CA.IV.F.R5 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IV.F.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 

no técnicas:  

CA.IV.F.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.F.A2 Planificación 

CA.IV.F.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.F.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.F.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.F.S2 
Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, 
según corresponda. 
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Tarea F. Aproximación a pista corta y aterrizaje (monomotor, multimotor) 

CA.IV.F.S3 Asegurar de que el avión esté alineado con la pista correcta/asignada. 

CA.IV.F.S4 
Verificar la pista de aterrizaje y el área contigua en busca de tránsito 
y obstáculos. 

CA.IV.F.S5 
Seleccionar y aproximar a un punto de toma de contacto adecuado, 
considerando el viento, la superficie de la pista y los obstáculos. 

CA.IV.F.S6 
Establecer la configuración de aproximación y aterrizaje 
recomendada, la velocidad, actitud de cabeceo y la potencia 
requerida para mantener una aproximación estabilizada. 

CA.IV.F.S7 
Mantener la velocidad de aproximación publicada por el fabricante o 
en su ausencia, no más de 1.3 VSO, ±5 nudos incluida la corrección 
por ráfagas de viento. 

CA.IV.F.S8 
Mantener el control direccional y la corrección adecuada del viento de 
costado, durante toda la aproximación y aterrizaje. 

CA.IV.F.S9 
Efectuar un  suave, oportuno y correcto uso de los controles de vuelo 
durante el enderezamiento y toma de contacto. 

CA.IV.F.S10 

Tomar contacto con una actitud de adecuada, en el punto 
seleccionado o dentro de los 100 pies siguientes a este punto, en 
las señales del umbral o de los números de la pista, sin derrape 
lateral, flotación mínima y con el eje longitudinal del avión alineado 
con y sobre el eje de la pista. 

CA.IV.F.S11 
Utilizar los procedimientos recomendados por el fabricante para la 
configuración y frenado del avión. 

CA.IV.F.S12 

Ejecutar oportunamente una maniobra de motor y al aire, si la 
aproximación no se puede realizar dentro de las tolerancias 
especificadas anteriormente, o por cualquier otra condición que pueda 
resultar en una aproximación o aterrizaje inseguro. 

CA.IV.F.S13 
Evitar incursiones en pista, utilizando los procedimientos 
correspondientes. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobra de motor y al aire (go-around). 

Tarea G. Aproximación de 180° y aterrizaje de precisión, con falla de motor 
(monomotor) (simulado) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM; AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades, asociadas con una 
aproximación de 180° y aterrizaje de precisión, con falla de motor 
(simulado). 

Nota: Ver Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 
limitaciones  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.G.K1 Una aproximación estabilizada y conceptos de manejo de la energía. 

CA.IV.G.K2 Efectos de las condiciones atmosféricas, incluido el viento, en la 
aproximación y el aterrizaje. 

CA.IV.G.K3 Técnicas de corrección de viento en una aproximación y aterrizaje. 

CA.IV.G.K4 Propósito de practicar una aproximación de 180°, y aterrizaje de 
precisión, con falla de motor. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y 
mitigar los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.G.R1 
Selección de la pista o trayectoria de aproximación y zona de toma de 
contacto de acuerdo a la capacidad del piloto, la performance y las 
limitaciones del avión, la distancia disponible y el viento. 

CA.IV.G.R2 Efectos de: 

CA.IV.G.R2a a. Viento de costado 

CA.IV.G.R2b b. Cizalladura de viento (windshear) 

CA.IV.G.R2c c. Viento de cola 

CA.IV.G.R2d b. Turbulencia de estela 

CA.IV.G.R2e d. Superficie de pista/condición 

CA.IV.G.R3 Planificación para: 

CA.IV.G.R3a a. Maniobra de motor y al aire y aterrizaje interrumpid 

CA.IV.G.R3b b. Reservado 

CA.IV.G.R4 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, vehículos, 
personas y fauna. 

CA.IV.G.R5 Maniobras a baja altitud que incluyen, pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IV.G.R6 Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

CA.IV.G.R7 
Aproximaciones con deslizamientos incluyendo el flujo de combustible, 
pérdida de sustentación del elevador con flaps (tail stalls with flaps) y 
pérdida del control de la velocidad. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IV.G.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.G.A2 Planificación 

CA.IV.G.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.G.A5 Comunicación 
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Tarea G. Aproximación de 180° y aterrizaje de precisión, con falla de motor 
(monomotor) (simulado) 

CA.IV.G.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.G.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.G.S2 Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, 
según corresponda. 

CA.IV.G.S3 
Planificar y seguir la trayectoria de vuelo hacia el área de aterrizaje 
seleccionada teniendo en cuenta la altitud, el viento, el terreno y los 
obstáculos. 

CA.IV.G.S4 
Seleccionar el punto de toma de contacto más adecuado según el 
viento, la superficie de aterrizaje, los obstáculos y limitaciones del 
avión. 

CA.IV.G.S5 Posicionar el avión en el tramo a favor del viento, paralelo a la pista de 
aterrizaje. 

CA.IV.G.S6 Configurar correctamente el avión. 

CA.IV.G.S7 
Como sea necesario, correlacionar el viento de costado con la dirección 
del deslizamiento hacia adelante y la transición a un deslizamiento 
lateral para el aterrizaje.  

CA.IV.G.S8 

Tomar contacto con una actitud de cabeceo adecuada, en el punto 
seleccionado o dentro de los 200 pies siguientes a este punto, sin 
derrape lateral, con el eje longitudinal del avión alineado con y sobre 
el centro de la pista o trayectoria de aterrizaje, como sea aplicable. 
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IV. Despegues, aterrizajes y maniobras de motor y al aire (go-around) 

 

Tarea H. Aterrizaje interrumpido/maniobra de motor y al aire (go-around) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-3, POH/AFM;AIM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con un 
aterrizaje interrumpido/maniobra de motor y al aire (go-around), con 
énfasis en los factores que contribuyen a las condiciones de aterrizaje, 
que pueden requerir una maniobra de motor y al aire (go-around). 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IV.H.K1 Una aproximación estabilizada y conceptos de gestión de la energía. 

CA.IV.H.K2 
Efectos de las condiciones meteorológicas, incluido el viento y la altitud 
de densidad, en una maniobra de motor y al aire (go-around) o un 
aterrizaje interrumpido. 

CA.IV.H.K 
Técnicas de corrección de viento en el despegue/salida y 
aproximación/aterrizaje. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IV.H.R1 
Demora en reconocer la necesidad de un aterrizaje interrumpido y 
maniobra de motor y al aire (go-around). 

CA.IV.H.R2 
Demora en ejecutar una maniobra de motor y al aire (go-around) a baja 
altitud. 

CA.IV.H.R3 Uso inadecuado de la potencia. 

CA.IV.H.R4 Configuración incorrecta del avión. 

CA.IV.H.R5 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, vehículos, 
personas y fauna. 

CA.IV.H.R6 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IV.H.R7 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 

técnicas:  

CA.IV.H.A1 Conciencia situacional 

CA.IV.H.A2 Planificación 

CA.IV.H.A3 Toma de decisiones 

CA.IV.H.A4 Liderazgo 

CA.IV.H.A5 Comunicación 

CA.IV.H.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IV.H.S1 Completar la lista de verificación adecuada. 

CA.IV.H.S2 
Cumplir con  los procedimientos de comunicaciones y fraseología, según 
corresponda. 

CA.IV.HS3 
Tomar una decisión oportuna para descontinuar la aproximación, antes 
de aterrizar. 
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Tarea H. Aterrizaje interrumpido/maniobra de motor y al aire (go-around) 

CA.IV.H.S4 
Ajustar la potencia de despegue inmediatamente y establecer  actitud 
de cabeceo de ascenso para alcanzar para VX o VY según 
corresponda ±5 nudos. 

CA.IV.H.S5 
Configurar el avión después de que se haya verificado un régimen de 
ascenso positivo o de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
avión. 

CA.IV.H.S6 
Maniobrar hacia el costado de la pista/área de aterrizaje cuando sea 
necesario para franquear y evitar un tránsito en conflicto. 

CA.IV.H.S7 Mantener VY ± 5 nudos hasta una altitud de maniobra segura. 

CA.IV.H.S8 
Mantener el control direccional y la corrección adecuada de la deriva 
del viento, durante el ascenso. 
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V. Performance y maniobras por referencia a tierra 
 

Tarea A. Virajes escarpados 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2; FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
virajes escarpados. 

Nota: Ver Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 

limitaciones.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.V.A.K1 Propósito de los virajes escarpados. 

CA.V.A.K2 Aerodinámica asociada con virajes escarpados, que incluye: 

CA.V.A.K2a a.  Vuelo coordinado y descoordinado 

CA.V.A.K2b b.  Tendencia a excesiva inclinación alar o alabeo 

CA.V.A.K2c 
c.  Velocidad de maniobra, incluido el efecto con los cambios de 

peso 

CA.V.A.K2d d.  Factor de carga y pérdida acelerada 

CA.V.A.K2e e.  Régimen y radio de viraje  

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.V.A.R1 
No dividir adecuadamente la atención entre el control del avión y la 
orientación. 

CA.V.A.R2 Peligros de colisión: aeronaves y terreno. 

CA.V.A.R3 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.V.A.R4 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

CA.V.A.R5 No mantener un vuelo coordinado. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 

técnicas:  

CA.V.A.A1 Conciencia situacional 

CA.V.A.A2 Planificación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.V.A.S1 Verificar el área libre de tránsitos u obstáculos. 

CA.V.A.S2 
Establecer la velocidad recomendada por el fabricante, si no está 
disponible, una velocidad que no exceda VA.. 

CA.V.A.S3 
Ejecutar un viraje cerrado coordinado de 360°, con un ángulo de 
alabeo de aproximadamente 50°. 

CA.V.A.S4 
Ejecutar un viraje cerrado en la dirección opuesta, según lo señalado 
por el examinador. 

CA.V.A.S5 
Mantener la altitud de entrada ±100 pies, velocidad ±10 nudos, alabeo ± 
5°, y salida en el rumbo de entrada ±10°. 
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V. Performance y maniobras por referencia a tierra 
 

Tarea B. Espiral en planeo alrededor de un punto (monomotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, gestión 
de riesgos, actuación humana y habilidades, asociadas con espirales en 
planeo alrededor de un punto. 

Nota: Ver Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 
limitaciones.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.V.B.K1 Propósito de los espirales en planeo alrededor de un punto. 

CA.V.B.K2 
Mantener un radio de viraje constante sobre un punto de referencia en el 
terreno. 

CA.V.B.K3 
Efectos del viento en la derrota, y su relación para mantener un radio de 
viraje constante, alrededor de un punto de referencia terrestre. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.V.B.R1 No dividir adecuadamente la atención entre el control del avión y la 
orientación. 

CA.V.B.R2 Peligros de colisión, que incluyen aeronaves, terreno, obstáculos y 
cables. 

CA.V.B.R3 Maniobras a baja altitud que incluyen, pérdida, barrena o CFIT. 

CA.V.B.R4 Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

CA.V.B.R5 No mantener un vuelo coordinado. 

CA.V.B.R6 Efectos del viento. 

CA.V.B.R7 Limitaciones estructurales o de velocidad. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 

técnicas:   

CA.V.B.A1 Conciencia situacional 

CA.V.B.A2 Planificación 

CA.V.B.A3 Toma de decisiones 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.V.B.S1 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos antes de iniciar una 

maniobra. 

CA.V.B.S2 
Seleccionar una altitud suficiente para realizar una serie de al menos tres 

virajes de 360 °. 

CA.V.B.S3 
Establecer y mantener una espiral en planeo, que no exceda el ángulo de 

inclinación de 60 °, para mantener un radio de viraje constante alrededor 

de un punto de referencia en tierra. 

CA.V.B.S4 
Ajustar la corrección de la deriva del viento, para mantener un círculo de 

radio constante alrededor del punto de referencia seleccionado, con un 

alabeo que no exceda los 60 ° durante todo el viraje. 
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Tarea B. Espiral en planeo alrededor de un punto (monomotor) 

CA.V.B.S5 
Dividir la atención entre el control del avión, tránsitos y la derrota 

terrestre (track), mientras mantiene un vuelo coordinado. 

CA.V.B.S6 
Mantener la velocidad especificada, ± 10 nudos, salir del viraje hacia 

un punto de referencia o en el rumbo especificado, ± 10 °, y completar 

la maniobra a no menos de 1.500 'AGL. 
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V. Performance y maniobras por referencia a tierra. 
 

Tarea C. Chandelles (monomotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades, asociadas con 
las chandelles. 

Nota: Ver Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 
limitaciones.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.V.C.K1 Propósito de las chandelles. 

CA.V.C.K2 Aerodinámica asociada con las chandelles, que incluye: 

CA.V.C.K2a a.  Vuelo coordinado y descoordinado 

CA.V.C.K2b b.  Tendencias a exceder inclinación alar 

CA.V.C.K2c c. Velocidad de maniobra, incluido el impacto de los cambios de 
peso 

CA.V.C.K2d d. Pérdidas aceleradas 

CA.V.C.K3 e. Configuración del avión adecuada para un ascenso de 
máxima performance 

CA.V.C.K4 Un control de cabeceo e inclinación adecuado para disminuir velocidad 
durante el ascenso.  

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.V.C.R1 
No dividir adecuadamente la atención entre el control del avión y la 
orientación. 

CA.V.C.R2 Peligros de colisión, que incluyen aeronaves y terreno. 

CA.V.C.R3 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida o barrena. 

CA.V.C.R4 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

CA.V.C.R5 No mantener un vuelo coordinado. 

CA.V.C.R6 No realizar un adecuado manejo de la energía. 

CA.V.C.R7 Régimen y radio de viraje al operar en áreas confinadas.  

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:   

CA.V.C.A1 Conciencia situacional 

CA.V.C.A2 Planificación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.V.C.S1 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos antes de iniciar una 
maniobra. 

CA.V.C.S2 
Seleccione una altitud que permita que la maniobra, se realice a no 
menos de 1.500 pies sobre el nivel del terreno (AGL). 

CA.V.C.S3 
Establecer la configuración de entrada, la potencia y la velocidad 
adecuadas. 

CA.V.C.S4 Establecer un ángulo de alabeo no superior a 30 °. 
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Tarea C. Chandelles (monomotor) 

CA.V.C.S5 

Simultáneamente ajustar la potencia y establecer actitud de cabeceo 
para mantener un viraje en ascenso suave y coordinado, en cualquier 
dirección hasta un punto en los 90°, con un alabeo constante y en 
continua disminución de la velocidad. 

CA.V.C.S6 

A partir de los 90° de viraje empezar a disminuir la inclinación lateral en 
forma constante hasta los 180° de viraje, manteniendo la potencia y una 
actitud de cabeceo constante. 

CA.V.C.S7 

Completar la maniobra a los 180 ° de viraje ± 10°, levemente sobre la 
velocidad de pérdida y manteniendo esa velocidad momentáneamente 
evitando una pérdida. 

CA.V.C.S8 Reasumir vuelo recto y nivelado con una pérdida de altitud mínima.  
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V. Performance y maniobras por referencia a tierra 
 

Tarea D. Ocho perezoso (ocho flojo) (monomotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-3 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades, asociadas con 
ochos perezosos. 

Nota: Ver Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 
limitaciones.   

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.V.D.K1 Propósito de ochos perezosos. 

CA.V.D.K2 Aerodinámica asociada con ochos perezosos, incluyendo vuelo 
coordinado y descoordinado. 

CA.V.D.K3 Limitaciones de velocidades y performance. 

CA.V.D.K4 Fases del ocho perezoso, desde el inicio hasta el término de la 
maniobra. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.V.D.R1 No dividir la atención entre el control del avión y la orientación. 

CA.V.D.R2 Peligros de colisión, que incluyen aeronaves y terreno. 

CA.V.D.R3 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida o barrena. 

CA.V.D.R4 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

CA.V.D.R5 No mantener un vuelo coordinado. 

CA.V.D.R6 No realizar un adecuado manejo de la energía. 

CA.V.D.R7 Pérdidas aceleradas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:   

CA.V.D.A1 Conciencia situacional 

CA.V.D.A2 Planificación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.V.D.S1 Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos, antes de iniciar una 
maniobra. 

CA.V.D.S2 Seleccionar una altitud que permita que la maniobra se realice a no 
menos de 1.500 pies sobre el nivel del terreno (AGL). 

CA.V.D.S3 Establecer la potencia, velocidad y la configuración de entrada 
recomendada. 

CA.V.D.S4 Mantener un vuelo coordinado durante toda la maniobra. 

CA.V.D.S5 Completar la maniobra de acuerdo con lo siguiente: 

CA.V.D.S5a a. Máximo 30º de alabeo 

CA.V.D.S5b b. Cambio constante de cabeceo, alabeo y velocidad 

CA.V.D.S5c D. Altitud en los180° de viraje, ±100 pies desde la altitud de entrada 

CA.V.D.S5d d. Velocidad en los 180º de viraje, ±10 nudos de la velocidad de 
entrada 
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Tarea D. Ocho perezoso (ocho flojo) (monomotor) 

CA.V.B.S5e e. Rumbo en los 180º de viraje ±10 ° 

CA.V.B.S6 
Realizar la maniobra completando los “ochos” simétricos 
especificados, luego reanudar el vuelo recto y nivelado. 
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v.   Performance y maniobras por referencia a tierra. 

Tarea E. Ocho sobre pilones (monomotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades, asociadas con 
ochos sobre pilones. 

Nota: Ver  Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 
limitaciones. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.V.E.K1 Propósito de los ochos sobre pilones. 

CA.V.E.K2 
La aerodinámica asociada con los ochos sobre pilones, incluyendo 

vuelo coordinado y descoordinado. 

CA.V.E.K3 Altitud del giro (Pivote) y factores que lo afectan. 

CA.V.E.K4 Efecto del viento en la derrota. 

CA.V.E.K5 
Fases del ocho sobre pilones desde el inicio hasta el término de la 

maniobra. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.V.E.R1 
No dividir adecuadamente la atención entre el control del avión y la 

orientación. 

CA.V.E.R2 
Peligros de colisión, que incluyen aeronaves, terreno, obstáculos y 

cables. 

CA.V.E.R3 Maniobras a baja altitud que incluyen, pérdida, barrena o CFIT. 

CA.V.E.R4 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o manejo 

inadecuado de las tareas. 

CA.V.E.R5 No mantener un vuelo coordinado. 

CA.V.E.R6 No realizar un adecuado manejo de la energía. 

CA.V.E.R7 Consideraciones para un aterrizaje de emergencia. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 

no técnicas:   

CA.V.E.A1 Conciencia situacional 

CA.V.E.A2 Planificación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.V.E.S1 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos, antes de iniciar una 

maniobra.  

CA.V.E.S2 Determinar aproximadamente la altitud de giro (pivote). 

CA.V.E.S3 
Seleccionar los puntos en tierra adecuados (normalmente llamado 

pilones), que permitan un vuelo recto y nivelado entre los pilones. 

CA.V.E.S4 
Ingresar a la maniobra en la dirección y posición correctas utilizando 

una altitud y velocidad adecuada. 

CA.V.E.S5 
Establecer el ángulo de alabeo correcto para las condiciones, y no 

exceder de los 40 °. 

CA.V.E.S6 
Aplicar correcciones suaves y continuas para que la línea de 

referencia visual permanezca en el pilón. 
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Tarea E. Ocho sobre pilones (monomotor) 

CA.V.E.S7 
Dividir la atención adecuadamente, entre el control coordinado del 

avión y las referencias visuales externas. 

CA.V.E.S8 Mantener el punto de referencia sobre los pilones usando la altitud de 

giro (pivote) adecuada, evitando deslizamientos y derrapes. 
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VI. Navegación 

 

Tarea A. Navegación por referencias visuales y a estima 

Referencias 
LAR 61, OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; Cartas de 

navegación. 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
navegación por referencia visual y navegación a estima. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VI.A.K1 Navegación por referencia visual y a estima.  

CA.VI.A.K2 Errores del compás magnético. 

CA.VI.A.K3 Topografía. 

CA.VI.A.K4 Selección adecuada de: 

CA.VI.A.K4a a. Ruta 

CA.VI.A.K4b b. Altitud (s) 

CA.VI.A.K4c c. Puntos de control 

CA.VI.A.K5 Trazar en una carta un curso e incluir:  

CA.VI.A.K5a a. Determinar: rumbo, velocidad y curso  

CA.VI.A.K5b b. Ángulo de corrección del viento 

CA.VI.A.K5c c. Tiempo estimado, velocidad y distancia. 

CA.VI.A.K5d d. Velocidad aérea verdadera y altitud de densidad 

CA.VI.A.K6 Selección de potencia. 

CA.VI.A.K7 
Realizar correcciones al plan de vuelo planificado versus el plan de 
vuelo real.   

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VI.A.R1 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VI.A.R2 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 

técnicas:  

CA.VI.A.A1 Conciencia situacional 

CA.VI.A.A2 Planificación 

CA.VI.A.A3 Toma de decisiones 

CA.VI.A.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VI.A.S1 Preparar y usar la bitácora del avión. 

CA.VI.A.S2 Navegar por referencias visuales.  

CA.VI.A.S3 Navegar por rumbos, velocidad terrestre y tiempos pre-calculados. 

CA.VI.A.S4 
Usar el indicador de dirección magnética (MDI) en la navegación e 
incluir virajes a rumbo. 

CA.VI.A.S5 
Verificar que la posición esté dentro de dos millas náuticas de la ruta 
planeada. 
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Tarea A. Navegación por referencias visuales y a estima 

CA.VI.A.S6 
Pasar los puntos de control en ruta, con una tolerancia de tres 
minutos de la hora estimada de llegada inicial o corregida (ETA) y 
proporcionar una estimada al destino. 

CA.VI.A.S7 Mantener la altitud con ±100 pies y rumbo ±15°. 
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VI. Navegación 

Tarea B. Sistemas de navegación y servicios de radar 

Referencias 

OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2; FAA-H-8083-3; FAA-H-8083-6; 

FAA-H-8083-25; AIM 

Nota: El examinador debe hacer referencia a los manuales del fabricante del 

equipo como sea necesario. 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 

gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con los 

sistemas de navegación y servicios de radar. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VI.B.K1 
Navegación basada en ayudas de tierra (ej.: orientación, determinación 

del rumbo, equipo, prueba de equipo y reglamentos). 

CA.VI.B.K2 

Navegación basada en satélites (ej.: equipos, reglamentos, 

consideraciones de bases de datos, y limitaciones de la navegación por 

satélite). 

CA.VI.B.K3 
Asistencia de radar a aeronaves VFR (ej.: operaciones, equipos, 

servicios disponibles, avisos de tránsito). 

CA.VI.B.K4 Transpondedor (Modo (s) A, C y S) y ADS-B. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VI.B.R1 
Gestión incorrecta de los sistemas automatizados de navegación y vuelo 

automático. 

CA.VI.B.R2 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 

las tareas. 

CA.VI.B.R3 Limitaciones de los sistemas de navegación en uso. 

CA.VI.B.R4 Pérdida de una señal de navegación. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 

técnicas:  

CA.VI.B.A1 
Conciencia situacional 

CA.VI.B.A2 
Planificación 

CA.VI.B.A3 
Toma de decisiones 

CA.VI.B.A5 
Comunicación 

CA.VI.B.A8 
Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VI.B.S1 Usar un sistema de navegación electrónico de abordo 

CA.VI.B.S2 Determinar la posición del avión utilizando el sistema de navegación. 

CA.VI.B.S3 
Interceptar y mantener un curso determinado, radial o rumbo, según 

corresponda. 

CA.VI.B.S4 
Reconocer y describir la indicación de sobrepaso de la estación o puntos 

de recorrido (waypoint). 

CA.VI.B.S5 
Reconocer la pérdida de señal o interferencia y tomar las medidas 

correspondientes si es aplicable. 

CA.VI.B.S6 
Utilizar los procedimientos de comunicación y fraseología adecuada 

cuando use los servicios de radar. 

CA.VI.B.S7 Mantener la altitud adecuada ±100 pies y rumbo ±10°. 
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VI. Navegación 
 

Tarea C. Desviación de ruta 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; AIM; cartas de 

navegación. 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con las 
desviaciones de ruta. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VI.C.K1 Seleccionar una alternativa de destino. 

CA.VI.C.K2 
Situaciones que requieren desviaciones del plan de vuelo o 
instrucciones del ATC. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VI.C.R1 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VI.C.R2 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

CA.VI.C.R3 No tomar una decisión oportuna para realizar una desviación de ruta. 

CA.VI.C.R4 No seleccionar un aeródromo adecuado de alternativa. 

CA.VI.C.R5 
No utilizar todos los recursos disponibles (ej., automatización, ATC, 
sistemas de navegación, etc.). 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas :  

CA.VI.C.A1 Conciencia situacional 

CA.VI.C.A2 Planificación 

CA.VI.C.A3 Toma de decisiones 

CA.VI.C.A4 Liderazgo 

CA.VI.C.A5 Comunicación 

CA.VI.C.A6 Trabajo en equipo 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VI.C.S1 
Seleccionar un aeródromo de alternativa adecuado y una ruta para el 
nuevo destino. 

CA.VI.C.S2 
Hacer una estimación razonable del rumbo, velocidad terrestre, hora 
estimada de llegada y el consumo de combustible al aeródromo de 
alternativa. 

CA.VI.C.S3 Mantener la altitud adecuada ±100 pies y rumbo ±10°. 

CA.VI.C.S4 Actualizar e interpretar las condiciones meteorológicas durante el vuelo. 

CA.VI.C.S5 
Utilizar sistemas de información meteorológica y aeronáutica digital de a 
bordo, según corresponda. 
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VI. Navegación 
 

Tarea D. Procedimientos en caso de estar perdido 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; AIM; Cartas de 
navegación 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con los 
procedimientos en caso de estar perdido y ejecutará los procedimientos 
establecidos para lograr un resultado satisfactorio. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VI.D.K1 Métodos para determinar la posición. 

CA.VI.D.K2 
Asistencia disponible si está perdido (ej.: servicios de radar, 
procedimientos de comunicación). 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VI.D.R1 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VI.D.R2 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

CA.VI.D.R3 
Registro equivocado de los tiempos sobre los puntos de recorridos 
(waypoints). 

CA.VI.D.R4 
No buscar asistencia, o declarar una emergencia en una situación 
deteriorada. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.VI.D.A1 Conciencia situacional 

CA.VI.D.A2 Planificación 

CA.VI.D.A3 Toma de decisiones 

CA.VI.D.A4 Liderazgo 

CA.VI.D.A5 Comunicación 

CA.VI.D.A6 Trabajo en equipo 

CA.VI.D.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VI.D.S1 Usar un método adecuado para determinar la posición. 

CA.VI.D.S2 Mantener un rumbo adecuado y ascender según sea necesario. 

CA.VI.D.S3 Identificar puntos prominentes o destacados del terreno. 

CA.VI.D.S4 
Utilizar los sistemas y facilidades de navegación o comunicarse con un 
centro ATC para obtener ayuda. 
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VII. Vuelo lento y pérdidas (stalls) 
 

Tarea A. Maniobras durante vuelo lento 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, FAA-H-8083-25; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con las 
maniobras durante vuelo lento. 

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo y Apéndice 4: Aeronaves, 

equipamiento, requisitos operacionales y limitaciones.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VII.A.K1 

La aerodinámica asociada con el vuelo lento en varias configuraciones 
del avión, incluyendo la relación entre el ángulo de ataque, la velocidad, 
el factor de carga, la configuración de potencia, el peso del avión, el 
centro de gravedad, la actitud del avión y los efectos de guiñada (yaw). 

Gestión de Riesgos  
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VII.A.R1 
Vuelo lento inadvertido y vuelo con una advertencia de pérdida, que 
podrían conducir a la pérdida de control. 

CA.VII.A.R2 
Alcance y limitaciones de los dispositivos de advertencia de pérdida 

 (ej.: vibraciones del avión (buffet), alarma de pérdida, etc.). 

CA.VII.A.R3 No mantener un vuelo coordinado. 

CA.VII.A.R4 
Efecto de las condiciones meteorológicas en la performance del avión 
(ej.: turbulencia, cizalladura de viento y altura de densidad). 

CA.VII.A.R5 Amenazas de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VII.A.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnica:  

CA.VII.A.A1 Conciencia situacional 

CA.VII.A.A2 Planificación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VII.A.S1 Verificar el área libre de tránsito y obstáculos antes de iniciar la manobra. 

CA.VII.A.S2 
Seleccionar una altitud de entrada que permita completar la tarea a no 
menos de 1.500 pies AGL para un monomotor o 3.000 pies AGL para un 
multimotor. 

CA.VII.A.S3 

Establecer y mantener una velocidad en la cual, cualquier aumento 
adicional del ángulo de ataque, el factor de carga o reducción de 
potencia, podría resultar en una advertencia de pérdida (ej.: buffet, 
bocina de pérdida, etc.). 

CA.VII.A.S4 

Realizar un vuelo recto y nivelado, virajes, ascensos y descensos, con el 
avión configurado según lo especificado por el examinador, sin 
advertencia de pérdida (ej.: vibraciones (buffet) del avión, bocina de 
pérdida, etc.). 

CA.VII.A.S5 
Mantener la altitud especificada ±50 pies, rumbo ±10°, velocidad +5/-
0 nudos, y ángulo de alabeo ±5°. 
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VII. Vuelo lento y pérdidas (stalls) 
 

Tarea B. Pérdidas sin potencia  

Referencias 
OACI DOC.9683;  FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; AC 61-67; 

POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
pérdidas sin potencia. 

Nota: Ver Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y 

limitaciones . 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VII.B.K1 

La aerodinámica asociada con las pérdidas, en varias 

configuraciones del avión, incluyendo la relación entre el ángulo de 

ataque, la velocidad, el factor de carga, la configuración de potencia, 

el peso del avión, el centro de gravedad, la actitud del avión y los 

efectos de guiñada (yaw). 

CA.VII.B.K2 

Características de la pérdida (ej., diseño del avión) e indicaciones de 

pérdida inminente y pérdida total (ej.: cómo reconocer por la vista, 

sonido, la sensación o “sentir” la perdida). 

CA.VII.B.K3 
Factores y situaciones que pueden conducir inadvertidamente a una 

pérdida sin potencia, y qué acciones se deben tomar para prevenirlo. 

CA.VII.B.K4 Fundamentos de la recuperación de pérdida. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 

los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VII.B.R1 
Factores y situaciones que podrían conducir inadvertidamente a una 

pérdida sin potencia, barrena o pérdida de control.  

CA.VII.B.R2 
Alcance y limitación de los dispositivos de advertencia de pérdida (ej.: 

buffet del avión, bocina de pérdida, etc.). 

CA.VII.B.R3 
No reconocer y/o no recuperar una pérdida, ante las advertencias de 

pérdida durante las operaciones normales. 

CA.VII.B.R4 Procedimiento de recuperación de pérdida inadecuado. 

CA.VII.B.R5 
Pérdidas secundarias, pérdidas aceleradas y pérdidas de controles 

cruzados. 

CA.VII.B.R6 

Efecto de las condiciones meteorológicas en la performance del 

avión relacionado con pérdidas sin potencia (ej.: turbulencia, 

cizalladura de viento y altitud de densidad). 

CA.VII.B.R7 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

ICA.VII.B.R8 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 

inadecuada de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 

técnicas:  

CA.VII.B.A1 Conciencia situacional 

CA.VII.B.A2 Planificación 
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Tarea B. Pérdidas sin potencia  

CA.VII.B.A3 Toma de decisiones 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VII.B.S1 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos antes de iniciar la 

maniobra. 

CA.VII.B.S2 

Seleccionar una altitud de entrada que permita completar la tarea 

sobre 1.500 pies AGL para un monomotor o 3.000 pies AGL para un 

multimotor. 

CA.VII.B.S3 

Configurar el avión en una aproximación, o aterrizaje, según lo 

especificado por el examinador, y mantener un vuelo coordinado 

durante toda la maniobra. 

CA.VII.B.S4 Establecer un descenso estabilizado. 

CA.VII.B.S5 
Efectuar una transición suave desde la actitud de aproximación o 

aterrizaje a una actitud de cabeceo que inducirá una perdida. 

CA.VII.B.S6 

Mantener en vuelo recto un rumbo especificado ±10°; si es en viraje 

mantener un ángulo de alabeo especificado que no exceda 20° ±5°, 

hasta que ocurra una perdida inminente o total, según lo especificado 

por el examinador.  

CA.VII.B.S7 
Reconocer las señales a la primera indicación de pérdida (ej.: buffet, 

bocina de pérdida, etc.).  

CA.VII.B.S8 
Recuperar a la primera indicación de pérdida o después de que haya   

ocurrido una pérdida total, según lo especificado por el examinador. 

CA.VII.B.S9 
Configurar el avión según lo recomendado por el fabricante y 
acelerar a VX o VY. 

CA.VII.B.S10  
Regresar a la altitud, rumbo y velocidad especificada por el 

examinador. 
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VII. Vuelo lento y pérdidas (stalls) 

Tarea C. Pérdidas con potencia  

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; AC 61-67; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas a las 
pérdidas con potencia. 

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo y Apéndice 4: Aeronaves, 

equipamiento, requisitos operacionales y limitaciones. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VII.C.K1 

La aerodinámica asociada con las pérdidas, en varias configuraciones 
del avión, incluyendo la relación entre el ángulo de ataque, la velocidad, 
el factor de carga, la configuración de potencia, el peso del avión, el 
centro de gravedad, la actitud del avión y los efectos de guiñada (yaw). 

CA.VII.C.K2 
Características de la pérdida (ej., diseño del avión) e indicaciones de 
pérdida inminente y pérdida total (ej.: cómo reconocer por la vista, 
sonido, la sensación o “sentir” la pérdida). 

CA.VII.C.K3 
Factores y situaciones que pueden conducir inadvertidamente a una 
pérdida con potencia, y qué acciones se deben tomar para prevenirlo. 

CA.VII.C.K4 Fundamentos de la recuperación de pérdida. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VII.C.R1 
Factores y situaciones que podrían conducir inadvertidamente a una 
pérdida con potencia, barrena o pérdida de control. 

CA.VII.C.R2 
Alcance y limitación de los dispositivos de advertencia de pérdida (ej.: 
vibraciones del avión (buffet), bocina de pérdida, etc.). 

CA.VII.C.R3 
No reconocer y recuperar las advertencias de pérdida durante las 
operaciones normales. 

CA.VII.C.R4 Procedimiento de recuperación de pérdida inadecuado. 

CA.VII.C.R5 
Pérdidas secundarias, aceleradas, de estabilizador de timón de 
profundidad y de controles cruzados. 

CA.VII.C.R6 
Efecto de las condiciones meteorológicas en la performance del avión 
relacionado con pérdidas sin potencia (ej.: turbulencia, cizalladura de 
viento y altitud de densidad). 

CA.VII.C.R7 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VII.C.R8 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.VII.C.A1 Conciencia situacional 

CA.VII.C.A2 Planificación 

CA.VII.C.A3 Toma de decisiones 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VII.C.S1 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos antes de iniciar la 
maniobra. 

CA.VII.C.S2 
Seleccionar una altitud de entrada que permita completar la tarea 
sobre 1.500 pies AGL para un monomotor o 3.000 pies AGL para un 
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Tarea C. Pérdidas con potencia  

multimotor. 

CA.VII.C.S3 
Establecer la configuración de despegue, salida o crucero, según lo 
especificado por el examinador, y mantener un vuelo coordinado 
durante toda la maniobra. 

CA.VII.C.S4 
Establecer la potencia (según lo asignado por el examinador) en no 
menos del 65 por ciento de potencia. 

CA.VII.C.S5 
Efectuar una transición suave desde la actitud de aproximación o 
aterrizaje a una actitud de cabeceo que inducirá una pérdida. 

CA.VII.C.S6 

Mantener en vuelo recto un rumbo especificado ±10°; si es en viraje 
mantener un ángulo de alabeo especificado que no exceda 20° ±10°, 
hasta que ocurra una perdida eminente o total, según lo especificado 
por el examinador.  

CA.VII.C.S7 
Reconocer las señales a la primera indicación de pérdida (ej.: 
vibraciones del avión (buffet), bocina de pérdida, etc.).  

CA.VII.C.S8 
Recuperar a la primera indicación de pérdida o después de que haya   
ocurrido una pérdida total, según lo especificado por el examinador. 

CA.VII.C.S9 
Configurar el avión según lo recomendado por el fabricante y 
acelerar a VX o VY. 

CA.VII.C.S10  
Regresar a la altitud, rumbo y velocidad especificada por el 
examinador. 
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VII. Vuelo lento y pérdidas (stalls) 
 

Tarea D. Pérdidas  aceleradas  

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; AC 61-67; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
pérdidas aceleradas (con potencia o sin potencia). 

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo y Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento,  

requisitos operacionales y limitaciones. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VII.D.K1 

La aerodinámica asociada con las pérdidas, en varias configuraciones del 
avión, incluyendo la relación entre el ángulo de ataque, la velocidad, el 
factor de carga, la configuración de potencia, el peso del avión, el centro 
de gravedad, la actitud del avión y los efectos de guiñada (yaw). 

CA.VII.D.K2 
Características de la pérdida (ej.: diseño del avión) e indicaciones de 
pérdida inminente y pérdida total (ej.: cómo reconocer por la vista, sonido, 
la sensación o “sentir” la pérdida). 

CA.VII.D.K3 
Factores y situaciones que pueden conducir inadvertidamente a una 
pérdida con potencia, y qué acciones se deben tomar para prevenirlo. 

CA.VII.D.K4 Fundamentos de la recuperación de pérdida. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VII.D.R1 
Factores y situaciones que podrían conducir a una pérdida acelerada, una 
barrena involuntaria y pérdida de control. 

CA.VII.D.R2 
Alcance y limitación de los dispositivos de advertencia de pérdida (ej.: 
buffet de avión, bocina de pérdida, etc.). 

CA.VII.D.R3 
No reconocer y recuperar las advertencias de pérdida durante las 
operaciones normales. 

CA.VII.D.R4 Procedimiento de recuperación de pérdida inadecuado. 

CA.VII.D.R5 Pérdida secundaria, pérdida de controles cruzados y barrenas. 

CA.VII.D.R6 
Efecto de las condiciones meteorológicas, en la performance del avión 
relacionado con pérdidas aceleradas (ej.: turbulencia, cizalladura de 
viento y altitud de densidad). 

CA.VII.D.R7 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VII.D.R8 Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.VII.D.A1 Conciencia situacional 

CA.VII.D.A2 Planificación 

CA.VII.D.A3 Toma de decisiones 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VII. D.S1 Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos antes de iniciar la 
maniobra. 

CA.VII.D.S2 Seleccionar una altitud de entrada que permita completar la tarea a no 
menos de 3.000 pies AGL. 
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Tarea D. Pérdidas  aceleradas  

CA.VII.D.S3 Establecer la configuración especificada por el examinador. 

CA.VII.D.S4 
Ajustar la potencia adecuada para la configuración, de manera que la 
velocidad no exceda la velocidad de maniobra (VA) o cualquier otra 
limitación establecida en el POH/AFM. 

CA.VII.D.S5 
Establecer y mantener un viraje coordinado de 45º de alabeo, 
incrementado suavemente la presión hacia atrás en el elevador, hasta 
que se produzca una pérdida inminente. 

CA.VII.D.S6 
Reconocer las señales y recuperar inmediatamente a las primeras 
indicaciones de una pérdida inminente (ej.: buffet, bocina de pérdida, 
etc.).  

CA.VII.D.S7 Ejecutar la recuperación de la pérdida, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el POH/AFM. 

CA.VII.D.S8 
Configurar el avión de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, y 
acelerar a VX o VY. 

CA.VII.D.S9 Regresar a la altitud, rumbo y velocidad especificada por el examinador. 
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VII. Vuelo lento y pérdidas (stalls) 
 

Tarea E. Prevención de picados en espiral y barrenas 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; AC 61-67; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, gestión 
de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con picados en 
espiral y barrenas, situaciones de vuelo donde pueden ocurrir picados en 
espiral y barrenas no intencionales y procedimientos para su recuperación. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VII.E.K1 

La aerodinámica asociada con los picados en espiral y las barrenas, en 
varias configuraciones del avión, incluyendo la relación entre el ángulo de 
ataque, la velocidad, el factor de carga, la configuración de potencia, el 
peso del avión, el centro de gravedad, la actitud del avión y los efectos de 
guiñada (yaw). 

CA.VII.E.K2 
Qué causa un picado en espiral y una barrena y cómo identificar las fases 
de entrada de la barrena, barrena incipiente y de una barrena totalmente 
desarrollada. 

CA.VII.E.K3 Procedimiento de recuperación de un picado en espiral y de una barrena. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VII.E.R1 
Factores y situaciones que podrían conducir inadvertidamente a un picado 
en espiral, una barrena y pérdida de control. 

CA.VII.E.R2 
Alcance y limitación de los dispositivos de advertencia de pérdida (ej.: 
vibraciones del avión (buffet), bocina de pérdida, etc.). 

CA.VII.E.R3 
No ejecutar correctamente el procedimiento de recuperación de un picado 
en espiral y de una barrena. 

CA.VII.E.R4 
Efecto de las condiciones meteorológicas en la performance del avión 
relacionado con picados en espiral y barrenas (ej.: turbulencia, cizalladura 
de viento y altitud de densidad). 

CA.VII.E.R5 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.VII.E.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas: 

CA.VII.E.A1 Conciencia situacional 

CA.VII.E.A2 Planificación 

CA.VII.E.A3 Toma de decisiones 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VII.E.S1 
Describir y explicar los procedimientos para recuperar un picado en 
espiral y  una barrena, en las fases incipiente y totalmente 
desarrollada. 
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VIII. Operaciones a gran altitud 
 

Tarea A. Oxígeno suplementario 

Referencias 
LAR 91, OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-25; AC 61-107; 
AIM; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con el 
vuelo a altitudes mayores, donde se requiere o recomienda oxígeno 
suplementario. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VIII.A.K1 
Requisitos reglamentarios para el uso de oxígeno suplementario, para 
la tripulación de vuelo y los pasajeros 

CA.VIII.A.K2 Factores fisiológicos, que incluyen: 

CA.VIII.A.K2a a.  Discapacidad 

CA.VIII.A.K2b b.  Síntomas de hipoxia 

CA.VIII.A.K2c c.  Tiempo de conciencia útil (TUC) 

CA.VIII.A.K3 Factores operacionales, que incluyen: 

CA.VIII.A.K3a a.  Características, limitaciones y aplicabilidad de los sistemas de 
oxígeno de: flujo continuo, demanda y presión-demanda 

CA.VIII.A.K3b b.  Identificación del oxígeno utilizado en los aviones y 
diferencias con otros tipos de oxígeno 

CA.VIII.A.K3c c. Precauciones necesarias, cuando se están usando los 
sistemas de oxígeno suplementarios 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VIII.A.R1 Vuelo a gran altitud. 

CA.VIII.A.R2 Incorrecto uso del oxígeno suplementario. 

CA.VIII.A.R3 Manejo de contenedores de gas comprimido. 

CA.VIII.A.R4 Peligros de combustión en un ambiente rico en oxígeno. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.VIII.A.A1 Conciencia situacional 

CA.VIII.A.A2 Planificación 

CA.VIII.A.A3 Toma de decisiones 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VIII.A.S1 
Determinar la cantidad de oxígeno suplementario, requerido en un 
escenario dado por el examinador. 

CA.VIII.A.S2 
Operar o simular la operación de los equipos de oxígeno portátiles, o 
instalados en el avión. 

CA.VIII.A.S3 
Realizar un aleccionamiento (briefing) a los pasajeros, sobre el uso de 
equipos de oxígeno suplementario, en un escenario dado por el 
examinador. 
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VIII. Operaciones a gran altitud 
 

Tarea B. Presurización 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3, FAA-H-8083-25; 
AC 61-107; AIM; POH/AFM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades, para el vuelo en 
aeronaves presurizadas a grandes altitudes. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.VIII.B.K1 
Conceptos fundamentales del sistema de presurización de aviones, 
incluyendo modos de operación en caso de mal funcionamiento. 

CA.VIII.B.K2 Factores fisiológicos, que incluyen: 

CA.VIII.B.K2a a. Discapacidad 

CA.VIII.B.K2b b. Síntomas de hipoxia. 

CA.VIII.B.K2c c. Tiempo de conciencia útil (TUC) 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.VIII.B.R1 Vuelo a gran altitud. 

CA.VIII.B.R2 
Falla o mal funcionamiento del sistema de presurización, (Si hay 
equipo instalado). 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.VIII.B.A1 Conciencia situacional 

CA.VIII.B.A2 Planificación 

CA.VIII.B.A3 Toma de decisiones 

CA.VIII.B.A4 Liderazgo 

CA.VIII.B.A5 Comunicación 

CA.VIII.B.A6 Trabajo en equipo 

CA.VIII.B.A7 Administración de la carga de trabajo 

CA.VIII.B.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.VIII.B.S1 Operar el sistema de presurización. 

CA.VIII.B.S2 
Ejecutar correctamente los procedimientos, en las fallas simuladas 
de presurización. 

CA.VIII.B.S3 
Realizar un aleccionamiento (briefing) a los pasajeros, sobre el uso 
de equipos de oxígeno suplementario, en caso de mal 
funcionamiento de la presurización. 
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IX. Operaciones de emergencia 

 

Tarea A. Descenso de emergencia 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 
El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos 
gestión de amenazas, actuación humana y habilidades asociadas con 
un descenso de emergencia. Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IX.A.K1 
Situaciones que requerirían un descenso de emergencia (ej.: 
despresurización, humo o incendio de motor). 

CA.IX.A.K2 Ítems de acción inmediata y procedimientos de emergencia. 

CA.IX.A.K3 Velocidad de descenso, incluyendo limitaciones de velocidad.  

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.A.R1 
No considerar adecuadamente la altitud, el viento, el terreno, los 
obstáculos y la distancia de planeo disponible. 

CA.IX.A.R2 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.IX.A.R3 Configuración incorrecta del avión. 

CA.IX.A.R4 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IX.A.A1 Conciencia situacional 

CA.IX.A.A2 Planificación 

CA.IX.A.A3 Toma de decisiones 

CA.IX.A.A4 Liderazgo 

CA.IX.A.A5 Comunicación 

CA.IX.A.A6 Trabajo en equipo 

CA.IX.A.A7 Administración de la carga de trabajo 

CA.IX.A.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.A.S1 
Verificar el área libre de tránsitos y obstáculos antes de iniciar la 
maniobra. 

CA.IX.A.S2 
Establecer y mantener la velocidad y la configuración adecuada, para el 
escenario especificado por el examinador, de acuerdo con lo establecido 
en el POH/AFM. 

CA.IX.A.S3 
Mantener la orientación, dividir adecuadamente  la atención, planificar y 
ejecutar una recuperación suave. 

CA.IX.A.S4 
Usar un ángulo de alabeo entre 30° y 45° para mantener factores de 
carga positivos durante el descenso. 

CA.IX.A.S5 
Mantener la velocidad +0/-10 nudos y nivelar a una altitud especificada 
±100 pies. 

CA.IX.A.S6 Completar la lista de verificación adecuada. 



Estándares de certificación de pilotos (ECP) 
Piloto comercial – Avión  Capítulo 2 – Áreas de operación a ser evaluadas  

 

07/12/2020 C2-61 Primera edición   

 
IX. Operaciones de emergencia 

Tarea 
B. Aproximación y aterrizaje de emergencia (simulado) 

(monomotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con una 
falla de potencia en altura, procedimientos de aproximación y aterrizaje 
de emergencia. 

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo .  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IX.B.K1 Procedimientos de acción inmediata y de emergencia. 

CA.IX.B.K2 Velocidad: 

CA.IX.B.K2a 
a.  Importancia de la mejor velocidad de planeo y su relación con 

la distancia 

CA.IX.B.K2b 
b.  Diferencia entre la mejor velocidad de planeo y la velocidad de 

descenso  mínimo. 

CA.IX.B.K2c c.  Efectos del viento sobre la distancia de planeo. 

CA.IX.B.K3 
Efectos de las condiciones meteorológicas sobre una aproximación de 
emergencia y aterrizaje. 

CA.IX.B.K4 Una aproximación estabilizada y concepto de la gestión de la  energía. 

CA.IX.B.K5 ELTs y otros dispositivos de localización de emergencia. 

CA.IX.B.K6 Servicios ATC a aeronaves en peligro. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.B.R1 
No tener en cuenta la altitud, el viento, el terreno, los obstáculos, la 
distancia de planeo y la distancia de aterrizaje disponible. 

CA.IX.B.R2 
No planificar y/o seguir una trayectoria de vuelo al área de aterrizaje 
seleccionada. 

CA.IX.B.R3 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.IX.B.R4 Configuración incorrecta del avión. 

CA.IX.B.R5 Maniobras a baja altitud: pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IX.B.R6 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IX.B.A1 
Conciencia situacional 

CA.IX.B.A2 
Planificación 

CA.IX.B.A3 
Toma de decisiones 

CA.IX.B.A5 
Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.B.S1 Establecer y mantener la velocidad de planeo recomendada, ±10 nudos.  

CA.IX.B.S2 
Configurar el avión de acuerdo con el POH/AFM y las condiciones 
existentes. 

CA.IX.B.S3 
Seleccionar un área de aterrizaje adecuada considerando la altitud, el 
viento, el terreno, los obstáculos y la distancia de planeo disponible. 

CA.IX.B.S4 
Planificar y seguir una trayectoria de vuelo hacia el área de aterrizaje 
seleccionada, considerando la altitud, el viento, el terreno y los 
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Tarea B. Aproximación y aterrizaje de emergencia (simulado) 
(monomotor) 

obstáculos. 

CA.IX.B.S5 Prepararse para aterrizar según lo especificado por el examinador. 

CA.IX.B.S6 Completar la lista de verificación correspondiente. 
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VIII. Operaciones de emergencia 

Tarea C. Mal funcionamiento de sistemas y equipos 

Referencias OACI DOC.9683;  FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con, el 
mal funcionamiento de los sistemas y equipos del avión utilizado en la 
prueba de pericia, además el solicitante demostrará la capacidad de 
analizar las fallas, y ejecutar los procedimientos correspondientes en 
las emergencias simuladas.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IX.C.K1 
Pérdida de potencia parcial o completa relacionada con el motor, que 
incluye: 

CA.IX.C.K1a a. Vibraciones o sobrecalentamiento de motor 

CA.IX.C.K1b b. Formación de hielo en el carburador o sistema de inducción 

CA.IX.C.K1c c. Pérdida de presión de aceite 

CA.IX.C.K1d d. Falta de combustible 

CA.IX.C.K2 
Mal funcionamiento de sistemas y equipos específicos del avión, que 
incluye: 

CA.IX.C.K2a a. Sistema eléctrico 

CA.IX.C.K2b b. Instrumentos de vuelo asociado con sistema de vacío y presión 

CA.IX.C.K2c c. Sistema pitot-estático 

CA.IX.C.K2d d. Pantallas de instrumentos electrónicos (CRT) 

CA.IX.C.K2e e. Tren de aterrizaje o flaps 

CA.IX.C.K2f f. Estabilizador inoperativo 

CA.IX.C.K3 Humo/fuego/fuego en compartimento de motor. 

CA.IX.C.K4 
Cualquier otro sistema específico del avión (ej.: oxígeno 
suplementario, anti- hielo, deshielo, calefacción del parabrisas, etc.). 

CA.IX.C.K5 Apertura involuntaria de puertas o ventanas. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.C.R1 
No usar la lista de verificación adecuada para un mal funcionamiento 
de un sistema o equipo. 

CA.IX.C.R2 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional, o gestión inadecuada 
de las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.IX.C.A1 Conciencia situacional 

CA.IX.C.A2 Planificación 

CA.IX.C.A3 Toma de decisiones 

CA.IX.C.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.C.S1 
Simular la ejecución de las acciones adecuadas para las emergencias 
simuladas, especificadas por el examinador, considerando al menos 
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Tarea C. Mal funcionamiento de sistemas y equipos 

tres de los elementos o subelementos enumerados en K1 a K5. 

CA.IX.C.S2 Completar la lista de verificación adecuada. 
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IX. Operaciones de emergencia 

Tarea D. Equipos de emergencia y supervivencia 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con el 
equipo de emergencia, y de supervivencia acorde con el modelo de 
avión y el entorno medioambiental donde se desarrollará el vuelo, e 
identificará el equipo que debería estar a bordo del avión. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IX.D.K1 
Operación, limitaciones y verificaciones requeridas del transmisor de 
localización de emergencia (ELT). 

CA.IX.D.K2 Operación y limitaciones de extintores de incendios. 

CA.IX.D.K3 Equipo de emergencia y de supervivencia necesarios para: 

CA.IX.D.K3a a. Climas extremos (frío/calor) 

CA.IX.D.K3b b. Terreno montañoso 

CA.IX.D.K3c c. Operaciones sobre el agua 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.D.R1 
No planificar las necesidades básicas de supervivencia, para 48 a 72 
horas (agua, ropa, refugio). 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.IX.D.A1 Conciencia situacional 

CA.IX.D.A2 Planificación 

CA.IX.D.A3 Toma de decisiones 

CA.IX.D.A4 Liderazgo 

CA.IX.D.A5 Comunicación 

CA.IX.D.A6 Trabajo en equipo 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.D.S1 Identificar el equipo adecuado y equipo personal. 

CA.IX.D.S2 
Informar a los pasajeros sobre el uso adecuado del equipo de 
emergencia y supervivencia a bordo del avión. 
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IX. Operaciones de emergencia 

Tarea 
E. Falla de motor durante el despegue antes de VMC (simulada) 

(multimotor) 

Referencias 
OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con una 
falla de motor durante el despegue antes de VMC. 

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo y  Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento,  
requisitos operacionales y limitaciones.  

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IX.E.K1 Factores que afectan la VMC. 

CA.IX.E.K2 VMC (línea roja) y VYSE (línea azul). 

CA.IX.E.K3 Distancia aceleración/ parada. 

Gestión de riesgos 
El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.E.R1 
No considerar y planificar el procedimiento, para una eventual falla 
de motor durante el despegue. 

CA.IX.E.R2 Configuración incorrecta del avión. 

CA.IX.E.R3 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

Actuación humana 
El solicitante demostrará conocer y aplicar  las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.IX.E.A1 Conciencia situacional 

CA.IX.E.A3 Toma de decisiones 

CA.IX.E.A5 Comunicación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.E.S1 
Retardar los aceleradores en forma suave y rápida cuando ocurra 
una falla simulada de motor. 

CA.IX.E.S2 
Mantener el control direccional y utilizar los frenos según sea 
necesario. 
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IX. Operaciones de emergencia 

 

Tarea F. Falla de motor después del despegue (simulado) (multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con una 
falla de motor después del despegue. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de:  

CA.IX.F.K1 Factores que afectan la VMC. 

CA.IX.F.K2 
VMC (línea roja), VYSE (línea azul) y VSSE (velocidad segura con un solo 
motor operativo). 

CA.IX.F.K3 
Distancias de aceleración/parada (Stop) y aceleración/continuar 
(Go). 

CA.IX.F.K4 
Cómo identificar, verificar, embanderar y asegurar un motor 
inoperativo. 

CA.IX.F.K5 

Importancia de reducir la resistencia al avance, incluyendo, 
embanderamiento de la hélice, retracción del tren y flaps y de utilizar 
los controles de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y 
su relación con el derrape lateral cero. 

CA.IX.F.K6 

Embanderamiento simulado de la hélice del motor inoperativo, y las 
responsabilidades del examinador en el procedimiento de empuje 
cero en el motor inoperativo.  

Nota: Ver Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.F.R1 
No considerar y planificar el procedimiento, para una eventual falla 
de motor después del despegue. 

CA.IX.F.R2 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.IX.F.R3 Configuración incorrecta del avión. 

CA.IX.F.R4 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IX.F.R5 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.IX.F.A1 Conciencia situacional 

CA.IX.F.A2 Planificación 

CA.IX.F.A3 Toma de decisiones 

CA.IX.F.A4 Liderazgo 

CA.IX.F.A5 Comunicación 

CA.IX.F.A6 Trabajo en equipo 

CA.IX.F.A7 Administración de la carga de trabajo 

CA.IX.F.A8 Automatización y tecnología 
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Tarea F. Falla de motor después del despegue (simulado) (multimotor) 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.F.S1 
Reconocer de inmediato una falla de motor, mantener el control y 
utilizar los procedimientos de emergencia adecuados. 

CA.IX.F.S2 
Establecer VYSE; si hay obstáculos, establecer VXSE o VMC +5 nudos, lo 
que sea mayor, hasta que se franquean los obstáculos, 
posteriormente continuar en VYSE. 

CA.IX.F.S3 
Reducir la resistencia al avance plegando el tren y retractando el 
flaps de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

CA.IX.F.S4 
Simular el embanderamiento del motor inoperativo (el examinador 
luego debe establecer empuje cero en el motor inoperativo). 

CA.IX.F.S5 
Utilizar los controles de vuelo en la combinación adecuada,  
recomendada por el fabricante o según sea necesario, para 
mantener la mejor performance y compensar según sea requerido. 

CA.IX.F.S6 
Monitorear el funcionamiento del motor operativo y realizar los 
ajustes necesarios. 

CA.IX.F.S7 

Reconocer la performance del avión, si no es posible ascender en 
VYSE, mantener VYSE y regresar al aeródromo de salida para aterrizar, 
o iniciar una aproximación al área de aterrizaje más adecuada 
disponible. 

CA.IX.F.S8 Simular asegurar el motor inoperativo. 

CA.IX.F.S9 Mantener el rumbo ±10° y la velocidad ±5 nudos. 

CA.IX.F.S10 Completar la lista de verificación adecuada. 
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IX. Operaciones de emergencia 

Tarea 
G. Aproximación y aterrizaje con un motor inoperativo (simulado) 

(multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM  

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con 
una aproximación y aterrizaje con un motor inoperativo, incluyendo 
la falla de motor en el tramo de aproximación final. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.IX.G.K1 Factores que afectan a VMC. 

CA.IX.G.K2 VMC (línea roja) y VYSE (línea azul). 

CA.IX.G.K3 
Cómo identificar, verificar, embanderar y asegurar un motor 
inoperativo. 

CA.IX.G.K4 

Importancia de reducir la resistencia al avance incluyendo: 
embanderamiento de la hélice, retracción del tren y el flap, el uso de 
los controles de vuelo, de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante y su relación con el derrape lateral cero. 

CA.IX.G.K5 
Responsabilidades del solicitante durante el embanderamiento 
simulado, del motor inoperativo. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.IX.G.R1 
No considerar y planificar el procedimiento, para una eventual falla 
de motor durante el vuelo, o durante una aproximación. 

CA.IX.G.R2 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.IX.G.R3 Configuración incorrecta del avión. 

CA.IX.G.R4 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.IX.G.R5 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión 
inadecuada de las tareas. 

CA.IX.G.R6 Posible maniobra motor y al aire, con un solo motor. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.IX.G.A1 Conciencia situacional 

CA.IX.G.A2 Planificación 

CA.IX.G.A3 Toma de decisiones 

CA.IX.G.A4 Liderazgo 

CA.IX.G.A5 Comunicación 

CA.IX.G.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.IX.G.S1 
Reconocer inmediatamente una falla de motor y mantener un control 
positivo del avión. 

CA.IX.G.S2 
Configurar los controles del motor, reducir la resistencia al avance, 
identificar y confirmar el motor inoperativo, simular el embanderamiento 
de la hélice del motor inoperativo. (El examinador luego debe establecer  



  Estándares de certificación de pilotos (ECP) 
Capítulo 2 – Áreas de operación a ser evaluadas  Piloto comercial - Avión 

  
 

Primera edición C2-70 07/12/2020 

Tarea G. Aproximación y aterrizaje con un motor inoperativo (simulado) 
(multimotor) 

condición de empuje cero en el motor inoperativo). 

CA.IX.G.S3 

Mantener la mejor performance, utilizando los controles de vuelo según 
lo recomendado por el fabricante, y compensando los controles como 
sea necesario.  

Nota: Ver Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

CA.IX.G.S4 
Ejecutar los procedimientos de emergencia recomendados por el 
fabricante. 

CA.IX.G.S5 Monitorear el motor operativo y realizar los ajustes necesarios. 

CA.IX.G.S6 
Ejecutar una aproximación estabilizada en configuración de aterrizaje, 
manteniendo la velocidad recomendada por el fabricante ±5 nudos, 
hasta que el aterrizaje este asegurado. 

CA.IX.G.S7 
Utilizar los controles en forma suave, oportuna y correcta durante el 
enderezamiento y la toma de contacto. 

CA.IX.G.S8 
Tomar contacto en el primer tercio de la pista/superficie de aterrizaje 
disponible, sin deriva, el eje longitudinal del avión alineado con y sobre 
el centro de la pista o trayectoria de aterrizaje. 

CA.IX.G.S9 
Mantener el control direccional y la corrección adecuada del viento de 
costado durante toda la aproximación y el aterrizaje. 

CA.IX.G.S10 Completar la lista de verificación adecuada. 
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X. Operaciones multimotores 
 

Tarea A. Maniobras con un motor inoperativo (multimotor)  

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante, demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas a operar el 
avión con un motor inoperativo.  

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo y Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, 

requisitos operacionales y limitaciones. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.X.A.K1 Factores que afectan a VMC. 

CA.X.A.K2 VMC (línea roja) y VYSE (línea azul). 

CA.X.A.K3 Cómo identificar, confirmar, embanderar y asegurar un motor inoperativo. 

CA.X.A.K4 

Importancia de reducir la resistencia al avance incluyendo: 
embanderamiento de la hélice, retracción del tren y flaps, el uso de los 
controles de vuelo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y 
su relación con el derrape lateral cero. 

CA.X.A.K5 
Embanderar, asegurar, des-embanderar, y re-encender el motor 
inoperativo 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.X.A.R1 
No considerar y planificar el procedimiento, para una eventual falla de 
motor durante el vuelo. 

CA.X.A.R2 Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos y cables. 

CA.X.A.R3 Configuración incorrecta del avión. 

CA.X.A.R4 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.X.A.R5 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.X.A.A1 Conciencia situacional 

CA.X.A.A2 Planificación 

CA.X.A.A3 Toma de decisiones 

CA.X.A.A5 Comunicación 

CA.X.A.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.X.A.S1 
Reconocer una falla de motor, mantener el control, ejecutar los ítems de 
acción inmediata, y utilizar correctamente los procedimientos de 
emergencia. 

CA.X.A.S2 
Configurar los controles del motor, identificar, confirmar y embanderar la 
hélice del motor inoperativo. 

CA.X.A.S3 
Mantener la mejor performance, usando la combinación de controles de 
vuelo según lo recomendado por el fabricante, o como sea necesario y 
compensar los controles como se requiera. 
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Tarea A. Maniobras con un motor inoperativo (multimotor)  

CA.X.A.S4 Intentar determinar y resolver la causa de la falla del motor. 

CA.X.A.S5 
Asegurar el motor inoperativo, monitorear el motor operativo y realizar los 
ajustes necesarios. 

CA.X.A.S6 
Re-encender el motor inoperativo utilizando los procedimientos 
establecidos por el fabricante. 

CA.X.A.S7 
Mantener la altitud ±100 pies o un régimen de descenso mínimo si 
corresponde, velocidad ±10 nudos y rumbo seleccionado ±10°. 

CA.X.A.S7 Completar la lista de verificación adecuada. 
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X. Operaciones multimotores 
 

Tarea B. Demostración de velocidad mínima de control (VMC) (multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM 

Objetivo 
El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
demostración de velocidad mínima de control (VMC). 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.X.B.K1 Factores que afectan la VMC y como VMC difiere de la velocidad de pérdida 
(VS). 

CA.X.B.K2 VMC (línea roja) y VYSE (línea azul) y VSSE (velocidad segura con un solo 
motor). 

CA.X.B.K3 Causas de pérdida de control direccional a velocidades por debajo de 
VMC. 

CA.X.B.K4 Procedimientos adecuados para ejecutar y recuperar en forma segura la 
maniobra. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar los   
siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.X.B.R1 Configuración incorrecta del avión. 

CA.X.B.R2 Maniobras con un motor inoperativo. 

CA.X.B.R3 Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada de 
las tareas. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades no 
técnicas:  

CA.X.B.A1 Conciencia situacional 

CA.X.B.A2 Planificación 

CA.X.B.A3 Toma de decisiones 

CA.X.B.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.X.B.S1 Configurar el avión de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
en ausencia de las recomendaciones del fabricante, utilizar VSSE/VYSE 
según corresponda y: 

CA.X.B.S1a a.  Tren de aterrizaje retraído 

CA.X.B.S1b b.  Flaps en configuración de despegue 

CA.X.B.S1c c.  Cowl Flaps en configuración de despegue 

CA.X.B.S1d d.  Estabilizadores configurados para despegar 

CA.X.B.S1e e.  Motores configurados para altas RPM 

CA.X.B.S1f f.  Potencia en motor crítico reducida a ralentí y hélice en régimen de 
molino (windmilling) 

CA.X.B.S1g g. Potencia del motor operativo configurado para despegar con 
potencia máxima disponible. 

CA.X.B.S2 Establecer una actitud de ascenso con un motor inoperativo manteniendo 
una velocidad de aproximadamente 10 nudos por encima de VSSE. 
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Tarea B. Demostración de velocidad mínima de control (VMC) (multimotor) 

CA.X.B.S3 Establecer un ángulo de alabeo que no exceda 5° hacia el motor 
operativo, o como sea requerido para una mejor performance y  
capacidad de control. 

CA.X.B.S4 Aumentar la actitud de cabeceo lentamente para reducir la velocidad 
(aproximadamente en 1 nudo por segundo), mientras ejerce presión al 
timón de dirección para mantener el control direccional, hasta que el 
timón de dirección alcanza su máxima posición. 

CA.X.B.S5 Reconocer las indicaciones de pérdida de control direccional, advertencia 
de pérdida o vibraciones (buffet.). 

CA.X.B.S6 Inmediatamente reconocida las indicaciones de pérdida, recuperar 
rápidamente reduciendo la potencia lo suficiente en el motor operativo, y 
al mismo tiempo disminuir el ángulo de ataque como sea necesario, para 
recuperar la velocidad y el control direccional, sin aumentar potencia en 
el motor inoperativo simulado. 

CA.X.B.S7 Recuperar dentro de 20° del rumbo de entrada. 

CA.X.B.S8 Durante la recuperada avanzar suavemente la potencia en el motor 
operativo, y acelerar a VSSE/VYSE según corresponda, ±5 nudos. 
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X. Operaciones multimotores 
 

Tarea 
C. Vuelo con un motor inoperativo (simulado) en vuelo recto y 

nivelado y en virajes (solamente por referencias a instrumentos) 
(multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con el 
vuelo, con un motor inoperativo, solamente por referencias a los 
instrumentos.   

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo  y Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, 

requisitos operacionales y limitaciones. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.X.C.K1 
Procedimientos utilizados en un vuelo por instrumentos si ocurre una 
falla de motor durante el vuelo recto y nivelado, y virajes. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.X.C.R1 No identificar correctamente el motor inoperativo. 

CA.X.C.R2 
Incapacidad para ascender o mantener una altitud con un motor 
inoperativo. 

CA.X.C.R3 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.X.C.R4 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

CA.X.C.R5 
Administración del combustible durante la operación con un solo 
motor. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.X.C.A1 Conciencia situacional 

CA.X.C.A2 Planificación 

CA.X.C.A3 Toma de decisiones 

CA.X.C.A5 Comunicación 

CA.X.C.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.X.C.S1 
Reconocer inmediatamente una falla de motor y mantener un control 
positivo del avión. 

CA.X.C.S2 

Configurar los controles del motor, reducir la resistencia al avance, 
identificar y verificar el motor inoperativo, simular el embanderamiento 
de la hélice en el motor inoperativo. (El examinador luego debe 
establecer la condición de empuje cero en el motor inoperativo).  

Nota: Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

CA.X.C.S3 
Establecer la mejor velocidad para un motor inoperativo y compensar 
el avión. 

CA.X.C.S4 
Mantener la mejor performance, usando la combinación de controles 
de vuelo según lo recomendado por el fabricante, o como sea 
necesario y compensar los controles como se requiera. 
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Tarea 
C. Vuelo con un motor inoperativo (simulado) en vuelo recto y 

nivelado y en virajes (solamente por referencias a instrumentos) 
(multimotor) 

CA.X.C.S5 
Verificar la ejecución de los procedimientos de la lista de verificación, 
para asegurar el motor inoperativo. 

CA.X.C.S6 Intentar determinar y resolver la causa de la falla del motor. 

CA.X.C.S7 Monitorear el funcionamiento del motor y hacer los ajustes necesarios. 

CA.X.C.S8 
Mantener la altitud especificada ±100 pies o un régimen mínimo de 
descenso si corresponde, velocidad ±10 nudos y el rumbo 
especificado ±10°. 

CA.X.C.S9 
Evaluar la performance del avión y decidir un curso de acción 
adecuado para un aterrizaje seguro. 

CA.X.C.S10 
Evitar la pérdida de control o intentar volar fuera de las limitaciones del 
avión, con un motor inoperativo.  

CA.X.C.S11 Reservado. 
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X. Operaciones multimotores 

 

Tarea 
D. Aproximación por instrumentos y aterrizaje con un motor 

inoperativo (simulado) (solamente por referencia a instrumentos) 
(multimotor)  

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; FAA-P-8740-66; 
POH/AFM 

 Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con la 
ejecución de una aproximación por instrumento publicada, con un 
motor inoperativo, solamente por referencias a los instrumentos. 

Nota: Ver Apéndice 3: Seguridad de vuelo y Apéndice 4: Aeronaves, equipamiento, 
requisitos operacionales y limitaciones. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.X.D.K1 
Procedimientos de aproximación por instrumentos con un motor 
inoperativo. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.X.D.R1 
No analizar y planificar una eventual falla de motor durante la 
aproximación y el aterrizaje. 

CA.X.D.R2 
Peligros de colisión: aeronaves, terreno, obstáculos, cables, 
vehículos, personas y fauna. 

CA.X.D.R3 Configuración incorrecta del avión. 

CA.X.D.R4 Maniobras a baja altitud, incluyendo pérdida, barrena o CFIT. 

CA.X.D.R5 
Distracciones, pérdida de conciencia situacional o gestión inadecuada 
de las tareas. 

CA.X.D.R6 
Realizar un aterrizaje interrumpido y maniobra de motor y al aire con 
una falla de motor. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.X.D.A1 Conciencia situacional 

CA.X.D.A2 Planificación 

CA.X.D.A3 Toma de decisiones 

CA.X.D.A5 Comunicación 

CA.X.D.A8 Automatización y tecnología 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.X.D.S1 
Reconocer inmediatamente una falla de motor y mantener un control 
positivo del avión. 

CA.X.D.S2 

Configurar los controles del motor, reducir la resistencia al avance, identificar y 
confirmar el motor inoperativo, simular el embanderamiento de la hélice del 
motor inoperativo. (El examinador luego debe establecer condición de empuje 
cero en el motor inoperativo).        

Nota: Apéndice 5: Definiciones de conceptos. 

CA.X.D.S3 
Mantener la mejor performance, usando la combinación de controles 
de vuelo según lo recomendado por el fabricante, o como sea 
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Tarea 
D. Aproximación por instrumentos y aterrizaje con un motor 

inoperativo (simulado) (solamente por referencia a instrumentos) 
(multimotor)  

necesario, y compensar los controles como se requiera. 

CA.X.D.S4 
Seguir los procedimientos de emergencia recomendados por el 
fabricante. 

CA.X.D.S5 
Monitorear el funcionamiento del motor operativo y realizar los ajustes 
necesarios. 

CA.X.D.S6 
Solicitar y cumplir una autorización ATC real o simulada para una 
aproximación por instrumentos. 

CA.X.D.S7 
Mantener la altitud ±100 pies o un régimen de mínimo descenso si 
corresponde, velocidad ±10 nudos y rumbo seleccionado ±10°. 

CA.X.D.S8 

Establecer un régimen de descenso, que permita llegar a la MDA o 
DA/DH con el avión en una posición, desde la cual pueda continuar el 
descenso y aterrizar en la pista prevista, en forma directo o en circuito 
(como sea requerido).  

CA.X.D.S9 
En el tramo de aproximación final, mantener la trayectoria vertical (si 
es aplicable) y lateral dentro de ¾ de la escala de desviación . 

CA.X.D.S10 
Evitar la pérdida del control del avión, o  intentar volar fuera de   las 
limitaciones operativas del avión. 

CA.X.D.S11 
En el caso de aproximación en circuito, cumplir con los criterios para 
la categoría del avión, publicados para esa aproximación. 

CA.X.D.S12 Ejecutar un aterrizaje normal. 

CA.X.D.S13 Completar la lista de verificación correspondiente. 
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XI. Procedimientos posteriores al vuelo 

 

Tarea A. Después del aterrizaje, estacionamiento y aseguramiento 
(monomotor, multimotor) 

Referencias OACI DOC.9683; FAA-H-8083-2, FAA-H-8083-3; POH/AFM 

Objetivo 

El solicitante demostrará en forma satisfactoria los conocimientos, 
gestión de riesgos, actuación humana y habilidades asociadas con los 
procedimientos posteriores al aterrizaje, estacionamiento  y 
aseguramiento del avión. 

Conocimiento El solicitante demostrará comprensión de: 

CA.XI.A.K1 Detener  motores, asegurar el avión e inspección posterior al vuelo. 

CA.XI.A.K2 Documentar las discrepancias del vuelo/post-vuelo. 

Gestión de riesgos El solicitante demostrará la capacidad de identificar, evaluar y mitigar 
los siguientes riesgos que incluyen amenazas y/o errores: 

CA.XI.A.R1 Actividades y distracciones inapropiadas. 

CA.XI.A.R2 

Sesgo de confirmación o expectativa relacionado con las 
instrucciones de rodaje.   

Nota: Apéndice 5: Definiciones de conceptos.  

CA.XI.A.R3 Procedimientos de seguridad específicos del aeródromo. 

CA.XI.A.R4 Desembarque de pasajeros. 

Actuación humana El solicitante demostrará conocer y aplicar las siguientes habilidades 
no técnicas:  

CA.XI.A.A1 Conciencia situacional 

CA.XI.A.A5 Comunicación 

CA.XI.A.A9 Autoevaluación 

Habilidades El solicitante demostrará la capacidad de: 

CA.XI.A.S1 Utilizar los procedimientos para evitar incursiones en la pista. 

CA.XI.A.S2 
Estacionar en un área adecuada, considerando la seguridad de las 
personas e instalaciones. 

CA.XI.A.S3 Completar la lista de verificación correspondiente. 

CA.XI.A.S4 
Realizar una inspección posterior al vuelo, documentar las 
discrepancias y las disposiciones administrativas, si las hubiere. 

CA.XI.A.S5 Asegurar el avión. 
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Apéndice 1 

Prueba de pericia en vuelo: Requisitos y procedimientos generales 

 

Los requisitos previos para una prueba de pericia y los requisitos específicos para la emisión de una 
licencia de piloto comercial en la categoría de avión se pueden encontrar en: 

LAR 61.095 - Requisitos previos para la prueba de pericia en vuelo.  

LAR 61.100 - Pruebas de pericia de vuelo, procedimientos generales. 

 

Disponible en: https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/lar/ 

  

________________ 

 

https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/lar/
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Apéndice 2 

Prueba de pericia: Responsabilidades, estrategia de evaluación y resultados 

 

a. Responsabilidades del solicitante 

El solicitante es responsable de dominar las materias aeronáuticas, establecidas para todas las áreas de 
competencia: el conocimiento (K), los elementos de la gestión de riesgo, incluyendo amenazas y errores 
(R), actuación humana (A) y habilidades (S), en todas las tareas correspondientes a la licencia y 
habilitación solicitada. El solicitante debe usar las referencias de las tareas para preparar la prueba de 
pericia. 

b. Responsabilidades del instructor 

El instructor es responsable de instruir al solicitante para que alcance las competencias establecidas en los 
estándares de conocimiento, de gestión de riesgos, amenazas y errores, actuación humana y habilidades en 
todas las tareas establecidas para la licencia y habilitación solicitadas, además debe capacitar al solicitante 
en todas las asignaturas desaprobadas en el examen de conocimientos. 

c. Responsabilidades del examinador 

Un examinador puede ser: 

 Inspector de operaciones aéreas; o 

 Examinador designado por la AAC. 

El examinador que realiza la prueba de pericia es responsable de determinar que el solicitante cumpla 
con los estándares establecidos de conocimiento, de gestión de riesgos, amenazas y errores, actuación 
humana y habilidades para las tareas del ECP correspondiente, también debe verificar los requisitos de 
experiencia establecidos en el LAR 61 para un una licencia o habilitación. 

Desarrollar un plan de evaluación (PE) que incluya todas las áreas de operación, seleccionar por cada área 
de operación las tareas requeridas por la licencia/habilitación solicitada, determinar en cada tarea 
seleccionada los elementos a evaluar, basados en un escenario lo más coherente posible con las tareas del 
plan. El escenario debe incluir distractores, anormalidades y emergencias.  

Incluir en las tareas seleccionadas para el plan: 

 Al menos un elemento de conocimiento (K).  

 Al menos un elemento, de gestión de riesgos (R).   

 Al menos un elemento de actuación humana (A). 

 Todos los elementos de habilidades (S).  

El examinador tiene la discreción de combinar tareas/elementos de acuerdo con el escenario planteado 
en el plan. 

A medida que el escenario se desarrolla durante el examen, el examinador presentará los distractores, 
anormalidades y emergencias que el solicitante debe gestionar y solucionar.  

El examinador tiene la discreción de modificar el PE, para acomodar situaciones inesperadas a medida 
que estas surjan. Por ejemplo, el examinador puede optar por suspender y luego reanudar un escenario 
para evaluar ciertas tareas.  

No es necesario evaluar todos los elementos de conocimientos y gestión de riesgos en una tarea, pero 
el examinador tiene la discreción de tomar muestras según sea necesario, para garantizar la 
competencia del solicitante en esa tarea.  

El examinador debe evaluar todos los elementos del área de competencia “habilidades” (S), a menos 
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que en la tarea se indique lo contrario.  

Resguardando la seguridad operacional, el examinador debe utilizar preguntas durante el vuelo para 
evaluar el conocimiento, los elementos de gestión de riesgos y actuación humana que no son evidentes 
en las habilidades demostradas.   

El examinador debe hacer énfasis en evaluar la capacidad del solicitante, para correlacionar y aplicar 
en forma integral, la información de las cuatro áreas de competencia (K, R, A y S), las preguntas de 
memoria las debe usar solo cuando sean pertinentes para el material que se está evaluando. 

Si la tarea incluye un elemento con subelementos, para cumplir el requisito de seleccionar y evaluar al 
menos un elemento, el examinador puede elegir el elemento primario y luego seleccionar al menos un 
sub-elemento. Por ejemplo, si el examinador elige CA.I.H.K1, debe seleccionar un  sub-elemento como 
CA.I.H.K1e - Mareo provocado por movimiento (Cinetosis).   

d. Estrategia de evaluación: 

Todas las áreas de operación evaluadas por el examinador deben ser aprobadas para obtener un 
resultado satisfactorio en la prueba de pericia. 

Todas las tareas deben ser completadas satisfactoriamente, para aprobar el área de operación.  

Para que la tarea sea satisfactoria: 

 Debe demostrar dominio del (los) elemento(s) de conocimiento (K) del plan. 

 Para evaluar el(los) elemento(s) de gestión de riesgos (R), el examinador debe plantear un 
escenario relativo a la tarea y el solicitante deberá identificar el(los) peligro(s) y sus 
consecuencias. A continuación, evaluará la probabilidad y gravedad del riesgo considerando la 
consecuencia con la peor condición previsible y determinará su tolerabilidad y las medidas de 
mitigación para reducir la exposición (probabilidad) y la gravedad de la consecuencia o 
consecuencias a un nivel aceptable de seguridad operacional, según sea el caso. 

Nota. – Las amenazas y errores que podrían resultar del análisis del escenario, se considerarán como 
peligros en el contexto de la gestión de los riesgos de seguridad operacional (SRM).   

 Para evaluar los elementos de actuación humana (A), el examinador determinará la presencia o 
ausencia de las habilidades no técnicas (comportamientos CRM/SRM), en la solución propuesta 
por el solicitante al escenario planteado y/o el resultado en su desempeño. 

 Debe cumplir con todos los elementos de habilidades (S). 

Si el examinador determina que una tarea está incompleta o el resultado es insatisfactorio, el examinador 
permitirá repetir esa tarea o partes de esta.  

No está permitido dar instrucción ni guía antes, durante, o después de la repetición de una tarea, como 
tampoco durante la prueba de pericia.  

e. Posibles resultados de la prueba de pericia 

El examinador completará la calificación con tres posibles resultados del examen práctico, el cual debe ser 
informados a la AAC: 

 Satisfactorio (para emisión de la licencia); 

 Insatisfactorio; 

 Suspensión del examen. 

f. Resultado satisfactorio  

Para un desempeño satisfactorio el solicitante debe: 

 Ejecutar las tareas especificadas en el área de operación de acuerdo a los estándares 
establecidos en los ECP. 
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 Demostrar dominio del avión ejecutando exitosamente cada tarea. 

 Demostrar buen juicio en la gestión de riesgos, amenazas y competencia utilizando las 
herramientas de CRM/SRM (habilidades no técnicas) establecidas en cada tarea. 

 Aprobar todas las áreas de operación evaluadas. 

g. Resultado insatisfactorio 

El resultado de la prueba de pericia será insatisfactorio si el solicitante no aprueba una o más áreas de 
operación especificadas en el PE del examinador. 

Las áreas típicas de desempeño insatisfactorio y los motivos para la descalificación incluyen:  

 Cualquier acción o falta de acción del solicitante que requiera la intervención correctiva del 
examinador para mantener un vuelo seguro. 

 No utilizar técnicas adecuadas y efectivas para verificar el área libre de tránsitos y obstáculos 
antes y durante la ejecución de las maniobras. 

 Exceder constantemente las tolerancias establecidas en los elementos de habilidad de la tarea. 

 No tomar medidas correctivas rápidas cuando se exceden las tolerancias. 

 Falta de competencia en la gestión de riesgos, amenazas y errores. 

 Si a juicio del examinador el solicitante no cumple los estándares para alguna tarea, el solicitante 
desaprueba la tarea y el área de operación asociada. 

El examinador dejará constancia en la calificación de lo siguiente: 

 Área (s) de operación en la cual el solicitante no cumplió con el estándar o fue parcialmente 
completada. 

 La o las áreas de operación no evaluadas. 

 Especificar las tareas no aprobadas o no evaluadas, de las áreas de operación insatisfactorias o 
parcialmente completadas. 

El examinador o el solicitante podrán suspender el examen si el solicitante falla una tarea. El examinador 
puede continuar la prueba de pericia solo con el consentimiento del solicitante. En una posterior prueba 
de pericia, el solicitante tiene derecho a que se le reconozcan todas aquellas áreas de operación realizadas 
satisfactoriamente. 

h. Suspensión de la prueba de pericia 

Cuando sea necesario interrumpir una prueba de pericia, por razones que no sean un desempeño 
insatisfactorio (ej.: falla del equipo, condiciones meteorológicas, enfermedad), el examinador debe 
devolver toda la documentación del examen al solicitante. El examinador debe emitir una calificación 
enumerando las áreas de operación que el solicitante completó satisfactoriamente, y el período de 
tiempo restante para completar el examen. El solicitante presentará la calificación al examinador cuando 
se reanude la prueba de pericia para recibir los créditos por las tareas completadas satisfactoriamente.  

i. Repetición del examen de vuelo después de reprobar  

El solicitante que desapruebe una prueba de pericia en vuelo, no puede repetirla hasta que hayan 
transcurrido treinta (30) días, contados a partir de la fecha del examen en que reprobó. Sin embargo, en el 
caso de una primera reprobación, puede solicitar una nueva prueba de pericia antes de los sesenta días (30) 
días, siempre que presente su libro de vuelo personal (bitácora) o registros de entrenamiento firmados por 
un instructor autorizado, en los que conste que fue instruido adecuadamente y calificado para un nuevo 
examen. 

_______________
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Apéndice 3 
Seguridad de vuelo 

a. General 

La seguridad del vuelo debe ser la principal consideración en todo momento, el examinador, el 
solicitante y la tripulación deben estar constantemente alertas por otros tránsitos. Si al realizar una 
maniobra, una parte de ella, podría poner en peligro la seguridad operacional, (ej.: un procedimiento de 
emergencia), el examinador pedirá al solicitante que describa y ejecute esa parte de la maniobra en 
forma simulada.  

El examinador evaluará que el solicitante verifique los tránsitos y obstáculos antes de empezar cada 
maniobra como también su preocupación para prevenir y evitar colisiones durante toda la prueba de 
pericia. 

b. Sensibilización sobre las pérdidas, picados en espiral y barrenas 

El solicitante y el instructor o examinador siempre deben reconocer y evitar operaciones que puedan 
conducir a pérdidas, picados en espiral, barrenas o pérdidas involuntarias del control del avión. 

c. Uso de listas de verificación 

Durante toda la prueba de pericia, el solicitante será evaluado en el uso correcto de la lista de 
verificación acorde con la tarea específica y su capacidad para dividir adecuadamente la atención entre 
la ejecución de la lista y la verificación visual de tránsitos y obstáculos. 

En algunas situaciones, leer la lista de verificación puede ser poco práctico o inseguro, en tales casos, 
el examinador debe evaluar el desempeño del solicitante en la ejecución de los procedimientos de 
acción inmediata ("memoria") publicados o recomendados, junto con la utilización de la lista de 
verificación adecuada, una vez que las condiciones lo permitan. 

En aviones de un solo piloto, el solicitante debe demostrar los principios de gestión de recursos de la 
tripulación (CRM) descritos como gestión de recursos de un solo piloto (SRM), el uso adecuado de la 
lista de verificación dependerá de la tarea que se evalúa. La situación puede ser tal que usar la lista de 
verificación mientras se ejecuta una tarea, podría ser inseguro o poco práctico, en este caso, lo correcto 
será revisar la lista de verificación, después de que se haya logrado establecer el control de la situación.  

d. Uso de distractores  

Numerosos estudios indican que una gran cantidad de accidentes se han producido cuando el piloto se ha 
distraído durante las fases críticas del vuelo. El examinador debe incorporar distracciones realistas durante 
la prueba de pericia de vuelo, para evaluar la conciencia situacional del piloto y la capacidad de utilizar 
técnicas de control adecuadas, mientras divide la atención tanto dentro como fuera de la cabina. 

e. Intercambio positivo de controles de vuelo 

Antes de iniciar el vuelo debe quedar claramente definido el procedimiento, para saber exactamente quién 
tiene el control de la aeronave, los pilotos involucrados deben realizar un aleccionamiento (briefing) que 
incluya la revisión de los procedimientos para el intercambio de controles de vuelo. La AAC recomienda un 
proceso positivo de tres pasos para intercambiar controles de vuelo entre pilotos: 

 Cuando un piloto pretende que el otro piloto tome el control de la aeronave, él o ella dirá: "Usted 
tiene los controles de vuelo". 

 El segundo piloto reconoce inmediatamente diciendo: "Tengo los controles de vuelo". 

 El primer piloto nuevamente dice: "Usted tiene los controles de vuelo" y confirma visualmente el 
intercambio. Los pilotos deben seguir este procedimiento durante cualquier intercambio de 
controles de vuelo, incluida cualquier ocurrencia durante la prueba de pericia. La AAC también 
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recomienda que ambos pilotos utilicen un control visual para verificar que se haya producido el 
intercambio. Nunca debe haber duda sobre quién está volando el avión. 

f. Toma de decisiones aeronáuticas, gestión de riesgos, gestión de recursos de la tripulación 
(CRM) y gestión de recursos de un solo piloto (SRM) 

Durante toda la prueba de pericia, el examinador verificará la habilidad del solicitante para tomar decisiones 
aeronáuticas, que permitan gestionar los riesgos, identificar, neutralizar o mitigar amenazas y errores. El 
examinador debe cumplir este requisito, utilizando los elementos de gestión de riesgos definidos en cada 
tarea y desarrollando escenarios que incorporen y combinen las tareas adecuadamente, para evaluar la 
capacidad del solicitante en la toma de decisiones aeronáuticas seguras. 

Por ejemplo, puede desarrollar un escenario, en condiciones meteorológicas adversas, en el cual será 
necesario aplicar gestión de riesgos, amenazas y errores, decisiones y planificación de vuelo. 

Durante la evaluación el examinador debe tomar nota de la habilidad del solicitante en el área de actuación 
humana, integrada por competencias de CRM/SRM que incluye: Conciencia situacional, planificación, toma 
de decisiones, liderazgo, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, administración de la carga de 
trabajo, automatización y autoevaluación dentro del marco integrado de procedimientos operacionales 
normalizados (SOP). 

SRM se refiere específicamente a la gestión de todos los recursos a bordo de la aeronave, así como a los 
recursos externos disponibles, para una tripulación conformada por un solo piloto. 

Las deficiencias en las habilidades de CRM / SRM casi siempre contribuyen al desempeño insatisfactorio de 
una tarea. Si bien la evaluación de CRM / SRM puede parecer algo subjetiva, el examinador debe usar los 
elementos de gestión de riesgos de las tareas, para determinar si el solicitante en la ejecución de cada tarea 
demuestra competencia, tanto en la comprensión como en la aplicación de los elementos de gestión de 
riesgos, amenazas y errores y actuación humana. 

g. Consideraciones para avión multimotor 

En las pruebas de pericia en aviones multimotor, donde se requiere la falla del motor más crítico después 

del despegue, el examinador debe considerar las condiciones meteorológicas locales, el terreno y el tipo 

de aeronave utilizada. El examinador no debe simular la falla de un motor hasta alcanzar al menos VSSE / 

VXSE / VYSE y una altitud no inferior a 400 pies AGL. El solicitante debe suministrar un avión que no prohíba 

la demostración de embanderar una hélice en vuelo. Las pruebas prácticas realizadas en un dispositivo de 

instrucción para simulación de vuelo / Flight simulación training device (FSTD) solo se pueden realizar como 

parte de un programa de instrucción o entrenamiento aprobado, cualquier limitación o falla del motor debe 

estar incluido en ese programa. 

Por razones de seguridad cuando la prueba de pericia se lleva a cabo en un avión, las maniobras que 

requieran embanderamiento o apagado (motor detenido) se deben efectuar solo en una posición y altitud, 

desde donde sea posible realizar un aterrizaje seguro en un aeródromo establecido, considerando la 

eventualidad de dificultades en desembanderar la hélice o re-encender el motor. 

El examinador debe seleccionar una altitud de entrada que permita completar la maniobra con un solo motor 

a no menos de 3.000 pies AGL o a la altitud recomendada por el fabricante (la que sea más alta). Si no es 

posible desembanderar la hélice o re-encender el motor mientras está en el aire, el solicitante y el 

examinador deben tratar la situación como una emergencia. 

A altitudes inferiores a 3.000 pies AGL, la falla del motor se debe simular reduciendo el acelerador a ralentí 

y luego estableciendo una configuración de empuje cero.  

La falla de motor (simulada) durante el despegue se debe realizar antes de alcanzar el 50 por ciento de la 

VMC calculada. 
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h. Consideraciones para avión monomotor 

Por razones de seguridad operacional, el examinador no solicitará una falla de motor simulada en un avión 

monomotor a menos que sea posible completar un aterrizaje de manera segura. 

i. Consideraciones para avión de alta performance 

En algunos aviones de alta performance, para evitar actitudes de cabeceo excesivas, superiores a 30° nariz 

arriba, puede ser necesario que la potencia sea reducida por debajo de la configuración de potencia 

establecidas en los ECP. 

 

________________ 
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Apéndice 4 

Aeronaves, equipamiento, requisitos operacionales y limitaciones 

 

a. Requisitos y limitaciones de la aeronave 

La Sección 61.105 del LAR 61 establece la aeronave y el equipo requeridos para una prueba de pericia. 

Las pruebas de pericia en aviones multimotores requieren la detención y reencendido del motor en el aire, 
para poder embanderar y des-embanderar la hélice. El manual de vuelo del avión (AFM) no debe prohibir 
estos procedimientos, sin embargo, las configuraciones de baja potencia para períodos de enfriamiento, 
antes de la detención real del motor de acuerdo con el AFM son aceptados y recomendados. 

Para una habilitación de tipo en un avión no certificado con capacidad de desembanderar la hélice en vuelo, 
es aceptable una falla simulada de motor. 

Si el avión multimotor utilizado para la prueba práctica no publica una VMC, en la licencia se agregará la 
limitación "limitado a multimotores con empuje en el eje central”, a menos que el solicitante haya demostrado 
previamente competencia en un avión multimotor con una VMC. 

Si la aeronave presentada para la prueba de pericia tiene instrumentos o equipos inoperativos, se resolverá 
de acuerdo con lo establecido en la Sección LAR 91.1920, verificando la lista de equipo mínimo, para 
determinar si los instrumentos o equipos inoperativos, son requeridos para completar la prueba de pericia. 

b. Equipamiento requerido y limitaciones 

La aeronave debe cumplir los requisitos descritos en la Sección 61.105, y deben ser confirmados antes de 
la prueba de pericia en vuelo. 

Durante la prueba de pericia, se espera que el solicitante demuestre habilidades operando la automatización 
y los equipos de a bordo tales como: piloto automático, pantallas de cristal, aviónica, sistema de gestión de 
vuelo (FMS). 

El examinador evaluará el conocimiento del solicitante de los sistemas disponibles o instalados y operativos 
durante los segmentos de tierra y de vuelo de la prueba de pericia. 

Si el solicitante se ha entrenado usando un maletín de vuelo electrónico portátil (EFB) y desea usar el EFB 
durante la prueba de pericia, deberá demostrar en su utilización: conocimientos, gestión de riesgos, 
actuación humana y habilidades. 

Si la prueba de pericia se lleva a cabo en una aeronave, y se deben ejecutar tareas que señalan que la 
maniobra se realizará "solamente por referencia a los instrumentos". Se usará un dispositivo de limitación de 
la vista proporcionado por el solicitante y aceptado por el examinador, quien deberá establecer en el 
aleccionamiento previo al vuelo (briefing), un procedimiento sobre cuándo y cómo se debe poner y quitar el 
dispositivo. Este dispositivo debe evitar que el solicitante tenga referencias visuales desde fuera de la 
aeronave, pero no debe restringir la capacidad del examinador para ver y evitar otro tránsito.  

c. Requisitos operacionales, limitaciones e información de tareas 

V.  Performance y maniobras por referencia a tierra 

Para los solicitantes iniciales de licencia piloto comercial que aplican a una habilitación monomotor, el 
examinador, debe elegir al menos una de las siguientes maniobras: 

 Tarea A, Virajes escarpados o Tarea B, Espiral en planeo alrededor de un punto 
(monomotor); 

 Tarea C, Chandelles (monomotor) o Tarea D, Ocho perezoso (ocho flojo) 
(monomotor); y 

 Tarea E, Ocho sobre pilones (monomotor). 
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VII.   Vuelo lento y pérdidas (stalls) 

Tarea A. Maniobras durante vuelo lento 

Para esta tarea se aplicará el siguiente criterio de evaluación: 

 Reconocer que los factores ambientales (ej.: la turbulencia) pueden provocar una activación 
momentánea de los indicadores de advertencia de pérdida, como la bocina de pérdida.  

 Si el solicitante reconoce la indicación de advertencia de pérdida y realiza de inmediato una 
corrección adecuada, una activación momentánea no constituye un desempeño 
insatisfactorio, al igual que en otras tareas, el desempeño insatisfactorio surgiría de la 
desviación continua del estándar, la falta de corrección y/o falta de reconocimiento. 

Tarea B. Pérdidas sin potencia  

Criterios de evaluación para una recuperación de una pérdida sin potencia: 

 No exigir un valor predeterminado para la pérdida de altitud. 

 No exigir mantener la altitud durante la recuperación.  

 Un criterio de evaluación adecuado debe considerar múltiples variables externas e internas que 
afectan la altitud de recuperación. 

Tarea C. Pérdidas con potencia  

En algunos aviones de alta performance, la configuración de potencia se debe reducir, por debajo de la 
potencia establecida en el ECP para evitar actitudes de cabeceo excesivamente altas, superiores a 30° 
nariz arriba.  

Criterios de evaluación para una recuperación de una pérdida con potencia: 

 No exigir un valor predeterminado para la pérdida de altitud. 

 No exigir mantener la altitud durante la recuperación.  

 Un criterio de evaluación adecuado debe considerar múltiples variables externas e internas que 
afectan la altitud de recuperación. 

Tarea D. Pérdidas aceleradas 

En un avión multimotor, la potencia se debe ajustar, de manera que la velocidad sea igual o inferior a la 
velocidad de maniobra (VA). El piloto debe iniciar rápidamente el procedimiento de recuperación de pérdida 
a la primera indicación de pérdida. Es aceptable retrasar la aplicación de potencia hasta que el avión alcance 
una actitud con alas niveladas, una velocidad que exceda VMC y responda normalmente a los controles de 
vuelo. El piloto debe retrasar la aplicación de potencia si el avión no está sobre VMC y respondiendo como se 
espera. 

Criterios de evaluación para una recuperación de una pérdida: 

 No exigir un valor predeterminado para la pérdida de altitud. 

 No exigir mantener la altitud durante la recuperación.  

 Un criterio de evaluación adecuado debe considerar múltiples variables externas e internas que 
afectan la altitud de recuperación. 

IX.    Operaciones de emergencia 

Tarea E. Falla de motor durante el despegue antes de VMC (simulada) (multimotor) 

La falla de motor (simulada) durante el despegue se debe realizar antes de alcanzar el 50 por ciento de la 
VMC calculada. 
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X.  Operaciones multimotores  

Tarea B. Demostración de velocidad mínima de control (VMC) (multimotor) 

Los aviones con motores de aspiración normal perderán potencia a medida que aumenta la altitud, debido a 
una menor densidad del aire que ingresa al sistema de inducción del motor. Esta pérdida de potencia dará 
como resultado una VMC más baja que la velocidad de pérdida en altitudes mayores. Por lo tanto, la 
recuperación se debe realizar, a la primera indicación de pérdida de control direccional, advertencia de 
pérdida o vibraciones (bufett).  

No realice esta maniobra aumentando la actitud de cabeceo excesivamente con ambos motores en 
funcionamiento y luego reduciendo la potencia en el motor crítico, esta técnica es peligrosa y puede provocar 
la pérdida del control del avión. 

Tarea C. Vuelo con un motor inoperativo (simulado) en vuelo recto y nivelado y en virajes 
(solamente por referencia a instrumentos) (multimotor) 

Esta tarea no es requerida para un solicitante que tiene habilitación de vuelo por instrumento, si previamente 
ha demostrado competencia en instrumentos en un avión multimotor o si el solicitante no posee una 
habilitación de vuelo por instrumentos.  Si un solicitante posee una habilitación de un monomotor y multimotor 
en su licencia, pero no ha demostrado competencia de vuelo por instrumentos en un avión multimotor, la 
licencia debe tener una limitación, que indique que el vuelo multimotor está permitido solo en condiciones de 
reglas de vuelo visual (VFR). 

Tarea D. Aproximación por instrumentos y aterrizaje con un motor inoperativo (simulado) 
(solamente por referencia a instrumentos) (multimotor) 

Esta tarea no es requerida para un solicitante de una habilitación de vuelo por instrumentos si previamente 
ha demostrado competencia en instrumentos en un avión multimotor o si el solicitante no posee una 
habilitación de vuelo por instrumentos.  

Si un solicitante posee una habilitación de un monomotor y multimotor en su licencia, pero no ha demostrado 
competencias de vuelo por instrumentos en un avión multimotor, la licencia debe tener una limitación, que 
indique que el vuelo multimotor está permitido solo en condiciones de reglas de vuelo visual (VFR). 

 

_______________ 
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Apéndice 5 

Definiciones de conceptos 

 

a. Sesgo de confirmación o expectativa 

El sesgo de confirmación o expectativas es la tendencia de una persona a favorecer la información que 
confirma sus suposiciones, ideas preconcebidas o hipótesis, independientemente de que éstas sean 
verdaderas o no.  

En una investigación citada en un informe de incidente de aeronave de la Junta Nacional de Seguridad del 
Transporte de los Estados Unidos (NTSB), el sesgo de expectativa se ha descrito como "un concepto 
psicológico asociado con la percepción y la toma de decisiones que puede permitir, que se persista en una 
decisión y acción errónea" (Bhattacherjee 2001). El sesgo de expectativa, y la base de confirmación 
relacionada, pueden hacer que la creencia incorrecta de una persona persista, a pesar de la evidencia 
contradictoria disponible. 

El sesgo de expectativa ocurre cuando un piloto escucha o ve algo que espera oír o ver, en lugar de lo que 
realmente puede estar ocurriendo. Esa expectativa a menudo es impulsada por la experiencia o la repetición. 
Por ejemplo, si un piloto es autorizado regularmente para cruzar una pista en particular durante las 
operaciones en un aeródromo familiar, puede tener la “expectativa” de escuchar la autorización que 
habitualmente recibe, esto podría causar una situación potencialmente peligrosa, si un día en particular, el 
piloto recibe instrucciones de no cruzar la pista en cuestión, debido a que otro avión está aterrizando o 
despegando. 

¿Qué se puede hacer como piloto para mitigar el sesgo de expectativa?: 

 Comprender que el sesgo de expectativa a menudo afecta la transmisión verbal de la información. 
Ejemplo: Cuando el ATC dé instrucciones, concéntrese en escuchar y repetir exactamente la 
información recibida, luego analice esa información activamente, ¿tiene sentido la autorización?, 
si algo no tiene sentido (señal de llamada incorrecta, asignación de pista, altitud, etc.), consulte 
al controlador al respecto. 

 No permita que sus expectativas conduzcan a una desviación o error del piloto.  

 

¡ESCUCHE ATENTAMENTE, PIENSE DOS VECES Y VUELE SEGURO! 

 

b. Competencia versus vigencia 

Vigencia y competencia tienen definiciones similares y se complementan entre sí, pero ninguna de ellas es 
un reemplazo de la otra.  

Estar vigente (legal) según el LAR 61 significa que ha cumplido con los requisitos para actuar como piloto al 
mando de una aeronave, dentro de un cierto período de tiempo. 

Estar competente (legal) según el LAR 61 significa que un piloto ha realizado la verificación de de la 
competencia, en una demostración de pericia para mantener vigente las atribuciones de su 
licencia/habilitación. 

Ejemplo: 

Un piloto acababa de pasar su prueba de pericia de habilitación de vuelo por instrumentos, ¿cómo mantendrá 
su competencia? Normalmente hará todo lo requerido en la reglamentación:  aproximaciones por 
instrumentos cada seis meses, interceptar cursos en IMC reales o simulados, etc. y con eso cumpliría con 
los requisitos legales de vigencia. 
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¿Estará correcto? Pues sí y no, puede estar perfectamente legal según los registros de su bitácora, pero ¿es 
eso suficiente para ser competente?  

El piloto por diferentes razones podría cumplir con los requisitos reglamentarios de cantidad de 
aproximaciones y prácticas los dos primeros meses posteriores a la emisión de su licencia/habilitación, estar 
4 meses sin actividad de vuelo y en el séptimo mes volar en condiciones IMC reales, confiando en tener las 
competencias necesarias para manejar situaciones normales y de eventuales emergencias, pero es muy 
poco probable que haya mantenido su competencia en ese periodo de tiempo. 

El reglamento establece un mínimo, pero el mínimo no es lo mismo que ser competente y seguro, de manera 
que la verdadera pregunta es ¿eres seguro y competente para operar en el mundo real de las operaciones 
IFR? 

Si usted analiza esto un poco más, podrá encontrar decenas de ejemplos diferentes de esta situación, por 
esta razón los ECP (Estándares de Certificación de Pilotos) establecen el concepto de vigencia versus 
competencia. 

Cada piloto tiene la responsabilidad de garantizar que puede volar con seguridad y para ello debe trabajar 
la forma de asegurar su competencia, hay muchas formas de hacerlo, entre otras:  

 Volar solo y con un instructor alternadamente. 

 Leer y repasar los manuales del avión. 

 Estudiar permanentemente los documentos de apoyo de OACI, SVRSOP, FAA, NTSB. 

 Realizar cursos en línea.  

 Practicar los procedimientos normales y emergencia en dispositivos de instrucción de vuelo 
(FTD). 

Todo piloto debe tomar muy en serio su competencia, realizando una autoevaluación permanente respecto 
de sus conocimientos y capacidades para efectuar un determinado vuelo. 

 

       ¡NUNCA SEA COMPLACIENTE, SI DESAFÍA LA GRAVEDAD! 

 

c. Lista de verificación I'M SAFE     

La lista de verificación I'M SAFE, se enseña al piloto al inicio de su instrucción de vuelo y lo utiliza a lo largo 
de toda su carrera profesional, para auto-evaluar su preparación y condiciones para el vuelo cuando se trata 
de enfermedad, medicamentos, estrés, alcohol, fatiga y emoción. 

 I – Enfermedad (Illness) 

La AAC exige que los pilotos posean un certificado médico válido para el vuelo, pero el examen 
médico no cubre enfermedades ocasionales como resfriados, gripe, etc. Antes de volar, los pilotos 
deben pensar en enfermedades recientes o actuales que puedan afectar el vuelo. 

 M – Medicación (Medication) 

Con una enfermedad es claro cuándo un piloto puede o no volar, pero con la enfermedad vienen 
los medicamentos y todos los medicamentos deben ser analizados por el piloto y su médico antes 
de tomarlos, muchos medicamentos recetados y de venta libre pueden ser peligrosos para un 
piloto antes de volar. 

 S – Estrés (Stress) 

Un pequeño nivel de estrés puede ser bueno, ya que mantiene a los pilotos conscientes y alertas, 
pero el estrés puede acumularse y afectar el rendimiento, además todos manejan el estrés de 
manera diferente, es importante que los pilotos puedan reconocer y evaluar sus factores 
estresantes para mitigar el riesgo. 
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 A – Alcohol (Alcohol) 

No hay duda de que el alcohol y volar no se mezclan, el alcohol afecta el cerebro, los ojos, los 
oídos, las habilidades motoras y el juicio, todos los cuales son componentes necesarios para un 
vuelo seguro.  

 F – Fatiga (Fatigue) 

La fatiga del piloto es un problema difícil de abordar, ya que la fatiga afecta a todos de manera 
diferente, algunas personas pueden funcionar bien con poco sueño, otros no funcionan bien sin 
al menos diez horas de sueño por noche, no hay una forma médica de abordar el problema del 
sueño con los pilotos, cada piloto debe ser responsable de conocer sus limitaciones. 

 E – Emoción (Emotion) 

Los pilotos deben preguntarse si están en un estado mental emocionalmente estable antes de 
realizar un vuelo, las emociones se pueden controlar la mayor parte del tiempo, pero también 
pueden resurgir fácilmente, especialmente cuando se enfrentan a una situación estresante. 

La mayoría de las veces, este tipo de autoevaluación es difícil, pero los pilotos deben tratar de mantener una 
visión objetiva de sí mismos, para evaluar su comportamiento y emociones de manera segura (FAA-H-8083-
2 RISK Management Handbook). 

d. Mínimos personales 

Los mínimos personales son las condiciones mínimas necesarias para realizar un vuelo seguro, 
corresponden a un conjunto de procedimientos, reglas, criterios y pautas que ayudan al piloto a decidir si y 
bajo qué condiciones, puede operar o continuar operando un determinado vuelo. 

 Los mínimos personales no se pueden desarrollar justo antes del despegue, deben estar 
definidos y establecidos mucho antes del vuelo. 

 Los mínimos personales se deben revisar periódicamente. 

 Una vez que los desarrolle, escríbalos y conviértalos en su LISTA DE VERIFICACIÓN 
PERSONAL ANTES DEL VUELO. 

 Consúltelos a menudo y actualícelos, si ha habido cambios en su composición, los mínimos 
personales salvarán su vida y la de los pasajeros. 

Considere usar el acrónimo PAVE (Por sus siglas en inglés) para desarrollar las estrategias de gestión de 
riesgos, amenazas y errores: Piloto (Pilot), aeronave (Aircraft), medio ambiente (enVironment) y presiones 
externas (External Pressure). A continuación, algunas preguntas para auto-evaluar sus mínimos personales 
en cada categoría (FAA-H-8083-2 RISK Management Handbook). 

Piloto 

 ¿Me siento bien y descansado? 

 ¿Es mi nivel de estrés adecuado para dedicar toda mi atención y energía a completar este vuelo 
de manera segura? 

 ¿Son mis competencias y habilidades de pilotaje las correspondientes al vuelo que estoy 
pensando realizar? 

 ¿Soy competente y estoy vigente en el avión que volaré hoy? 

 ¿He tenido entrenamiento de transición en este avión? 

Aeronave 

 ¿Tiene el avión que volaré la performance y equipo adecuado para completar este vuelo? 

 ¿Indica el historial de mantenimiento que la aeronave está en condiciones de aeronavegabilidad? 

 ¿Ha encontrado mi inspección previa al vuelo algún problema con la aeronave? 
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 ¿Hay suficiente combustible a bordo? 

Ambiente 

 ¿Tengo la capacitación necesaria y el avión tiene el equipamiento adecuado para las condiciones 
meteorológicas esperadas? 

 ¿Hay aeropuertos de alternativa disponibles? 

Presiones externas 

 ¿Tiene este vuelo que ser completado hoy? 

 ¿Me presionan mis compañeros o pasajeros para volar? 

 ¿Tengo compromisos después del vuelo que creo que debo cumplir? 

 ¿Me siento presionado o apurado para llegar a mi destino? 

e. Empuje cero 

Es una configuración del avión con potencia reducida, que simula las condiciones de un motor inoperativo 
con la hélice embanderada y corresponde a una potencia en que la hélice, produce la misma cantidad de 
resistencia al avance y de empuje (“Empuje cero”). 

 

________________ 
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Apéndice 6 

Formulario de prueba de pericia de vuelo de piloto comercial - avión 
      (Otorgamiento – Renovación de atribuciones) (Monomotor - Multimotor) 

SOLICITANTE ___________________________________________________________ LIC. N° ___________ VENC. ____/___/____ 

INSTRUCTOR ___________________________________________________________ LIC. N° ___________ VENC. ____/___/____ 

AERÓDROMO ________________________________TIPO/MODELO DE AERONAVE _______________ MATRICULA __________ 

TIEMPO DE VUELO EXAMEN ____: ____  

HRS TOTAL ____: ____  HRS INSTRUC. ____: ____      HRS TRAVESÍA _____:_____ 

NOMBRE DEL IOA/ED ___________________________________________________________________ FECHA ____/____/______ 
 

ÁREAS DE OPERACIÓN - TAREAS S I NA 

I.  Preparación  de pre-vuelo    

A.   Cualificación de piloto    

B. Requisitos de aeronavegabilidad    

C. Información meteorológica    

D. Planificación de vuelo de travesía    

E. Espacio aéreo nacional    

F. Performance y limitaciones    

G. Operación de sistemas    

H. Factores humanos    

II.  Procedimientos de pre-vuelo    

A. Evaluación previa al vuelo    

B. Gestión de la cabina de vuelo    

C. Arranque del (los) motor(es)    

D. Rodaje (monomotor, multimotor)    

E. Verificaciones antes del despegue    

III.  Operación en aeródromos    

A.   Comunicaciones, señales luminosas y sistemas de 
iluminación de pista  

   

B. Circuitos de tránsito    

IV.  Despegues, aterrizajes y maniobras de motor y al 
aire (go-around) 

   

A. Despegue normal y ascenso    

B.   Aproximación y aterrizaje normales    

C.   Despegue en pista blanda y ascenso 
(monomotor/ASEL) 

   

D.   Aproximación y aterrizaje en pista blanda (monomotor)    

E.   Despegue en pista corta y ascenso de máxima 
performance (monomotor, multimotor) 

   

F.   Aproximación a pista corta y aterrizaje (monomotor, 
multimotor) 

   

G.  Aproximación de 180° y aterrizaje de precisión, con  
falla de motor (monomotor) (simulado) 

   

H.   Aterrizaje interrumpido / maniobra de motor y al aire 
(go-around) 

   

V.  Performance y maniobras por referencia a tierra    

A. Virajes escarpados    

B.   Espiral en planeo alrededor de un punto (monomotor)    

C. Chandelles (monomotor)    

D. Ocho perezoso (ocho flojo) (monomotor)    

E. Ocho sobre pilones (monomotor)    

 

AREAS DE OPERACIÓN - TAREAS S I NA 

VI.  Navegación     

A.   Navegación por referencias visuales y a estima    

B.   Sistemas de navegación y servicios de radar    

C.   Desviación de ruta    

D.   Procedimientos en caso de estar perdido    

VII.  Vuelo lento y pérdidas (stalls)    

A. Maniobras durante el vuelo lento    

B. Pérdidas sin potencia     

C. Pérdidas con potencia     

D.   Pérdidas aceleradas     

E. Prevención de picados en espiral y barrenas    

VIII. Operaciones a gran altitud    

A. Oxígeno suplementario    
B. Presurización    

IX.  Operaciones de emergencia    

A.   Descenso de emergencia    

B.   Aproximación y aterrizaje de emergencia (simulado) 
(monomotor) 

   

C.   Mal funcionamiento de sistemas y equipos    
D.   Equipos de emergencia y de supervivencia    
E.   Falla de motor durante el despegue antes de VMC  

(simulado) (multimotor) 
   

F.   Falla de motor después del despegue (simulado) 
(multimotor) 

   

G.  Aproximación y aterrizaje con un motor inoperativo 
(simulado) (multimotor) 

   

X.  Operaciones multimotores    

A.   Maniobras con un motor inoperativo (multimotor)    

B.   Demostración de velocidad mínima de control (VMC) 
(multimotor) 

   

C.   Vuelo con un motor inoperativo (simulado) en vuelo 
recto y nivelado y en virajes (solamente por referencias 
a instrumentos) (multimotor) 

   

D.   Aproximación por instrumentos y aterrizaje con un 
motor inoperativo (simulado) (solamente por referencia 
a instrumentos) (multimotor) 

   

XI.  Procedimientos posteriores al vuelo    

A.  Después del aterrizaje, estacionamiento y 
aseguramiento (monomotor, multimotor) 

   

 

 

 

 

RESULTADO DEL EXAMEN:     SATISFACTORIO                               INSATISFACTORIO     
 
 
FIRMA SOLICITANTE_____________________________                   FIRMA IOA/ED _________________________________ 

 
 

 

S = Satisfactorio. I = Insatisfactorio. NA = No aplicable. 



    Estándares de certificación de pilotos (ECP) 
Apéndice 6  Piloto comercial – Avión 

 

 

Primera edición AP6-2  07/12/2020  

Instrucciones para el llenado del formulario 
 

1. La evaluación es efectuada por el inspector de operaciones aéreas (IOA) y por el examinador designado (ED) por la AAC, 

de acuerdo al ECP - 002 Piloto comercial – avión. 

2. Se debe calificar cada área de operación y cada tarea especificada en el plan de evaluación (PE) preparado por el 

examinador. 

3. Se dejará constancia en la calificación de lo siguiente: 

• Área (s) de operación en la cual el solicitante no cumplió con el estándar o fue parcialmente completada. 

• La o las áreas de operación no evaluadas. 

• Las tareas calificadas como insatisfactorias, identificando el(los) elemento(s) con su respectivo código. 
 

Observaciones 
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

FIRMA SOLICITANTE_____________________________                FIRMA IOA/ED ___________________________
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Apéndice 7: Referencias 

Este ECP se basa en los reglamentos LAR, Anexos y documentos de OACI y documentos guías de la 
FAA. 

 

Referencia Título 

LAR 25 Estándares de aeronavegabilidad categoría de transporte 

LAR 39  Directrices de aeronavegabilidad 

LAR 43 Mantenimiento 

LAR 61 Licencias para pilotos y sus habilitaciones 

LAR 67 Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico 

LAR 91 Reglas de vuelo y operación general 

LAR 141 Apéndice 2  - Curso para piloto comercial 

Anexo 2 OACI Reglamento del Aire 

OACI DOC. 9683 Manual de instrucción sobre factores humanos 

OACI DOC. 9168 Volumen I − Procedimientos de vuelo 

AIM Manual de información aeronáutica 

POH/AFM Manual de operación del piloto o manual de vuelo de la aeronave 

AIP Publicación de información aeronáuticas, cartas aeronáuticas 

NOTAM Aviso a los aviadores         

AC 00-6 Aviation Weather 

AC 00-45 Aviation Weather Services 

AC 61-67 Stall and Spin Awareness Training 

AC 91-73 
Parts 91 and 135 Single Pilot, Flight School Procedures during taxi 
operations 

AC 91.21-1 Use of Portable Electronic Devices aboard aircraft 

FAA-H-8083-1 Aircraft Weight and Balance Handbook 

FAA-H-8083-2 Risk Management Handbook 

FAA-H-8083-3 Airplane Flying Handbook 
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Referencia Título 

FAA-H-8083-6 Advanced Avionics Handbook 

FAA-H-8083-15 Instrument Flying Handbook 

FAA-H-8083-16 Instrument Procedures Handbook 

FAA-H-8083-25 Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge 

FAA-P-8740-66 Flying Light Twins Safely Pamphlet 

FMSPs  
 

Flight Management System Procedures  
 

  FSB Report    Flight Standardization Board Report (if available)  

SAFO 17010  
 

Incorrect Airport Surface Approaches and Landings  
 

SAFO 19001  
 

  Landing Performance Assessments at Time of Arrival  

Others Chart Supplements Navigation Charts Navigation Equipment 

 USCG Navigation Rules, International-Inland NOTAMs 

 

 
 
Nota 1: Los reglamentos LAR se puede descargar de la página:  https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/lar/ 

 
Nota 2: Las circulares de asesoramiento (AC) y los manuales de la FAA, se pueden descargar de la página www.faa.gov   

 

 

___________________ 

 

https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/lar/
http://www.faa.gov/
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Apéndice 8: Abreviaturas y acrónimos 

Las siguientes abreviaturas y acrónimos pueden ser usados en los ECP (algunos corresponden por su 
definición en inglés). 

Abreviatura/ 

Acrónimo 
Definiciones 

AAC Autoridad de Aviación Civil o Administración de Aviación Civil. 

AATD Entrenador de vuelo avanzado 

AC Circular de asesoramiento. 

AD Directriz de aeronavegabilidad. 

AFM Manual de vuelo de la aeronave. 

AGL Sobre el nivel del terreno. 

AIM Manual de información del personal aeronáutico. 

AIP Publicación de información aeronáutica. 

AIS Servicio de información aeronáutica. 

ATC Control de tránsito aéreo. 

ATS Servicio de tránsito aéreo 

BATD Entrenador de vuelo básico 

CBT Dispositivo de entrenamiento básico de cabina. 

CFIT Vuelo Controlado hacia el Terreno 

CG Centro de gravedad. 

CPT Entrenador de procedimientos de cabina. 

CRM Gestión de los recursos en el puesto de pilotaje. 

DA Altitud de decisión. 

DA/H Altitud/altura de decisión. 

DR Navegación a estima. 

ECP Estándares de certificación de pilotos 

EFB Maletín de vuelo electrónico. 

EFC Hora prevista de nueva autorización 

ELT Transmisor localizador de emergencia. 

ESV Entrenador sintético de vuelo 

FAA Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. 

FAR Reglamentaciones de la aviación federal de los Estados Unidos. 

FFS Full Flight Simulator 

FIX Punto de referencia 

FMS Sistema de gestión de vuelo. 

FSTD Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

FTD Dispositivo de instrucción de vuelo. 
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Abreviatura/ 

Acrónimo 
Definiciones 

GPS Sistema mundial de determinación de la posición. 

GPWS Sistema de advertencia de la proximidad del terreno 

IDE Inspector del explotador  

IFR Reglas de vuelo por instrumentos. 

IGS Sistema de guía por instrumentos (ICAO) LDA(FAA) 

IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos 

IO Inspector de operaciones. 

LAR Reglamentaciones aeronáuticas latinoamericanas. 

LDA  Ayuda direccional tipo localizador (FAA) (IGS ICAO) 

LDA Distancia de aterrizaje disponible 

LLWS Cizalladura del viento a baja altura. 

LP Actuación del localizador  

LPV Actuación de localizador con guía vertical 

MAPt Punto de aproximación frustrada 

MDA Altitud mínima de descenso. 

MDA/H Altitud/altura mínima de descenso. 

MDH Altura mínima de descenso 

MEL Lista de equipo mínimo. 

MVA Altitud mínima de vectoreo 

NOTAMs Aviso a los aviadores. 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OCA Altitud de franqueamiento de obstáculos 

OCA/H Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos 

OCH Altura de franqueamiento de obstáculos 

OCL      Límite de franqueamiento de obstáculos 

PIC Piloto al mando 

PM Piloto que monitorea 

POH Manual de Operación del Piloto 

RAIM Vigilancia autónoma de la integridad en el receptor 

RCAM Matriz de evaluación del estado de la pista  

RCR Informe del estado de la pista  

RNAV Navegación de área 

RNP Performance de navegación requerida 
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Abreviatura/ 

Acrónimo 
Definiciones 

SIC Piloto segundo al mando 

SID Salida normalizada por instrumentos 

SMS Sistemas de gestión de la seguridad operacional. 

SOP Procedimientos operacionales normalizados. 

SRM Gestión de recursos  de la tripulación para un solo piloto 

SRVSOP 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional 

STAR Llegada normalizada por instrumentos 

TAA Altitud de llegada al terminal 

TBD A ser desarrollado. 

TDZ Zona de toma de contacto. 

TDZE Elevación de la toma de contacto 

TEM Sistema de gestión de amenazas y errores del puesto de pilotaje. 

TRACK Derrota 

TLA Piloto de transporte de línea aérea 

UTC Tiempo universal coordinado. 

VCOA Ascenso visual sobre el aeropuerto 

VDP Punto de descenso visual 

VFR Reglas de vuelo visual. 

VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

VSA Por referencia visual al terreno 

VA Velocidad de maniobra 

VLE Velocidad con el tren de aterrizaje extendido 

VFE Velocidad con flaps extendidos 

VMC Velocidad mínima de control con motor critico inoperativo 

VMCG Velocidad mínima de control en Tierra 

VS Velocidad de pérdida o velocidad mínima en la pérdida. 

VR Velocidad de rotación 

VX Velocidad mejor ángulo de ascenso. 

VY Velocidad correspondiente al régimen de ascenso óptimo. 

VSSE Velocidad segura para practica con un motor fallado intencionalmente.  

VXSE Velocidad mejor ángulo de ascenso con un motor inoperativo 

VYSE Velocidad de mejor régimen de ascenso, con motor crítico inoperativo. 

VSO 
Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme en 

configuración de aterrizaje. 
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Abreviatura/ 

Acrónimo 
Definiciones 

V1 Velocidad de decisión en el despegue 

V2 Velocidad mínima para despegue seguro 

WPT Punto de recorrido (waypoint) 

WAAS Sistema de aumentación de área amplia 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


